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II. RESUMEN1 

 

La presente investigación sobre “Elaboración de un Plan de Negocios 

para el Fortalecimiento de la Empresa de Comercialización Asociativa de 

Pequeños Productores de Café Coremanaba s.a., se planteó con la 

finalidad de tener un conocimiento situacional de la Empresa y su impacto 

en el desarrollo local del Cantón Portoviejo y en base a esta realidad 

formular una propuesta técnica de mercado y económica sintetizada en 

un plan de negocios que viabilice el proceso de producción en relación 

con los sectores demandantes. Para cumplir esto se desarrolló el proceso 

investigativo iniciándolo con la recolección de información secundaria  

mediante observaciones de campo y recolección de información 

documental de la empresa y centros de acopio, empleando además 

herramientas participativas de campo a través del uso de la matriz FODA 

reuniones, diálogos con grupos focales y accionistas para lograr y validar 

las informaciones obtenidas. 

 

Los resultados alcanzados en forma general  nos entrega un documento 

de diez capítulos, los cuales se encuentran bajo los criterios de la 

Universidad Nacional de Loja para la presentación de estos procesos 

investigativos, en donde se destacan por parte del autor herramientas 

orientadoras para generar empresas competitivas, con estructuras 

                                                        
1
 Artículo de Tesis 

*Autor de la Investigación 
** Docente – Co autora 
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organizativas fuertes, capaces de adaptarse inmediatamente a los 

cambios que exigen los mercados y sus competidores y concluyen con el  

Plan de Negocios de la Empresa COREMANABA S.A., que se ajusta a la 

realidad local, del mismo modo la propuesta planteada se destaca por 

describir un proceso organizado técnica y económicamente para cinco 

años de tal manera que durante este período se alcanzará un VAN por el 

valor de US$ 270.717,93, y una TIR de 27,52%, superior a las tasas de 

interés del sistema financiero, por otro lado al obtener estos indicadores 

financieros nos permitirá iniciar la recuperación de la inversión a partir del 

segundo año y se llegará al punto de equilibrio una vez que se generen 

ventas por el valor de US$ 2.823.207,76, metas que permitirán conseguir 

la eficiencia y rentabilidad de la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIX 

 

ABSTRAC 

 

The present investigation on “Elaboration of a Plan of Business for the 

Invigoration of the Company of Associative Commercialization of Small 

producers of Brown Coremanaba s.a., he/she thought about with the 

purpose of having a situational knowledge of the Company and their 

impact in the local development of the Canton Portoviejo and based on 

this reality to formulate a technical proposal of market and economic 

synthesized in a plan of business that viabilice the production process in 

connection with the sectors plaintiffs. To complete this the investigative 

process it was developed beginning it with the gathering of secondary 

information by means of field observations and gathering of documental 

information of the company and storing centers, also using tools field 

participative through the use of the main FODA meetings, dialogues with 

focal groups and shareholders to achieve and to validate the obtained 

information. 

 

The results reached in general form give us a document of ten chapters, 

which are low the approaches of the National University of Loja for the 

presentation of these investigative processes where you/they stand out on 

the part of the author tools orientadoras to generate competitive 

companies, with strong organizational structures, able to adapt 

immediately to the changes that the markets and their competitors 

demand and they conclude with the one.  
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Plan of Business of the Company COREMANABA CORP. that is adjusted 

to the local reality, in the same way the outlined proposal stands out to 

describe a technical organized process and economically for five years in 

such a way that will be reached during this period a they GO for the value 

of US $270.717,93, and a TIR of 27,52%, superior to the interest rates of 

the financial system, on the other hand when obtaining these financial 

indicators he/she will allow to begin the recovery of the investment starting 

from the second year and you will arrive to the breakeven point once sales 

are generated by the value of US $2.823.207,76, put that they will allow to 

get the efficiency and profitability of the company.   
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III. INTRODUCCIÓN 

 

En el último estudio realizado a nivel de Latinoamérica sobres las 

empresas rurales campesinas determinó que del 100%, existen un 95% 

de fracaso en sus aspiraciones de sostenibilidad y sustentabilidad y una 

de las causas principales de este fracaso son la falta de implementación 

de estructuras con lógicas empresariales y herramientas de 

administración y planificación, según el Seminario Internacional de 

Empresas Asociativas Rurales, realizado en Quito en el 2005. 

 

En el país, no es la excepción ya que son contadas las empresas 

asociativas rurales que mantiene vigencia durante varios años y han 

logrado resultados exitosos, de las cuales podemos resaltar a 

Exportadora de Banano El Guabo y Unocace, empresa asociativa de 

Cacao en la provincia del Oro, Quesera Chánchalo y Queseras Rurales 

de Salinas en la provincia de Bolívar, entre las más importantes.  

 

Entre estas la empresa de Comercialización Asociativa COREMANABA 

S.A., nace como uno de los objetivos de la Corporación Ecuatoriana de 

Cafetaleros y Cafetaleras CORECAF (Corporación Ecuatoriana de 

Cafetaleros), para brindar servicios de comercialización de café arábigo 

lavado en grano a través de canales directos a los pequeños y medianos 

productores de café de Manabí, por lo que  bajo los criterios anotados 

anteriormente y de la Universidad Nacional de Loja, que busca los 



 

22 

 

vínculos entre la comunidad y sus profesionales para establecer 

alternativas de solución a sus problemas y por consiguiente lograr el 

desarrollo del sector y del país, se plantea está investigación sobre la 

empresa COREMANABA S.A., empresa de comercialización de Manabí, 

para contribuir a su sostenibilidad, para lo cual nos hemos planteado los 

siguientes objetivos:  

- Realizar un diagnóstico situacional de la Empresa de Comercialización 

Asociativa COREMANABA S.A. y su impacto en el desarrollo local. 

- Formular una propuesta técnica y económica de un plan de negocios 

que viabilice el proceso de producción en relación con los sectores 

demandantes. 

- Socializar e implementar los resultados y direccionamiento del Plan de 

negocios con los accionistas y actores involucrados.  
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IV. REVISIÓN LITERARIA 

4.1. ¿QUÉ ES UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL? 

Diagnosis, del griego diagnosis, conocimiento. Es la acción y efecto de 

diagnosticar. Siendo Diagnosticar el recoger y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza.  

 

Diagnóstico Situacional: utilizado por Mario Héctor Vogel (2006). Por lo 

mencionado por Idalberto Chiavenato (2006), el término Diagnóstico 

Situacional tiene mucho que ver con una corriente teórica denominada 

Enfoque Situacional o Contingencial, que es una corriente que parte del 

principio según el cual la administración es relativa y situacional, es decir, 

depende de las circunstancias ambientales y tecnológicas de la 

organización. En otras palabras, conjuga el momento y el contexto en que 

la organización se encuentra, lo que permite adelantar un pronóstico, Es 

decir, la evolución probable según las decisiones adoptadas. 

 

4.2. ¿QUÉ ES UN ANÁLISIS FODA? 

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y 

fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto se puede 

actuar sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables (las 

oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que 

podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra 

conveniencia). 
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En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de 

análisis estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa 

y por tanto controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de 

factores externos a la misma y por tanto no controlables, tales como 

oportunidad y amenazas. Para una mejor comprensión de dicha 

herramienta estratégica, definiremos las siglas de la siguiente manera: 

 

Fortaleza.− Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian 

de la competencia; 

Debilidades.− Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse;  

Oportunidades.− Son situaciones positivas que se generan en el medio y 

que están disponibles para todas las empresas, que se convertirán en 

oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y 

las aproveche en función de sus fortalezas;·  

Amenazas.− Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución y que pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 

4.3. ¿QUÉ ES LA COMERCIALIZACION? 

La Comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre sí 

para cumplir los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal 

es hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el 

consumidor. Implica el vender, dar carácter comercial a las actividades de 

mercadeo, desarrollar estrategias y técnicas de venta de los productos y 
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servicios, la importación y exportación de productos, compra-venta de 

materia prima y mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición de los 

productos en mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, 

pruebas de ventas, logística, compras, entregar y colocar el producto en 

las manos de los clientes, financiamiento etc. 

 

4.3.1. ¿Cómo se Relaciona la Comercialización con la Producción? 

Si bien la producción es una actividad económica necesaria, algunas 

personas exageran su importancia con respecto a la comercialización 

creen que con solo tener un buen producto, los negocios serán un éxito. 

 

El caso es que la producción y la comercialización son partes importantes 

de todo un  sistema comercial destinado a suministrar a los consumidores 

los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades.  

 

4.4. ¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIOS? 

A decir de Danila Terragno y María Laura Lecuona (2002), el PLAN DE 

NEGOCIOS es un documento fundamental para el empresario, tanto para 

una gran compañía como para una PYME. En distintas situaciones de la 

vida de una empresa se hace necesario mostrar en un documento único 

todos los aspectos de un proyecto: para su aprobación por superiores 

dentro de la organización, para convencer a un inversionista, para 

respaldar un pedido de crédito, para presentar una oferta de 
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compraventa, para conseguir una licencia o una franquicia de una 

compañía local o extranjera, o para interesar a un potencial socio. 

 

Este instrumento que se denomina mundialmente como Plan de 

Negocios, debe argumentar tanto a corto como mediano plazo una  

descripción detallada de los servicios y productos que se ofrecen, las 

oportunidades de mercados que poseen y cómo está dotado de recursos 

tangibles e intangibles, que le permitan determinada competitividad y 

diferenciación entre competidores y aliados. 

 

4.4.1. Importancia de un Plan de Negocios 

Lo más importante de un Plan de Negocios, dependerá de cada caso, sin 

embargo es usual que el análisis del flujo de efectivo y los detalles de la 

implementación sean medulares en un Plan de Negocios. El Flujo de 

Efectivo es vital para una empresa y es difícil de seguir; Muchas 

empresas con ganancias llegan a caer por las deficiencias en el flujo de 

efectivo, el efectivo algunas veces es olvidado.  Las ganancias no 

garantizan el flujo de efectivo en el banco.  

 

4.4.2. Etapas del Plan de Negocios 

 

- La empresa y su entorno: 

Análisis que tiene por objeto establecer los lineamientos de creación de la 

empresa definiendo el producto, servicios y beneficios que representa 
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para sus clientes y accionistas; en cuanto al análisis del entorno tiene que 

ver con los factores y tendencias externas, estos factores de incidencia 

pueden ser de diferentes tipos; políticos, físicos, económicos, sociales, 

entre otros. Se puede también distinguir entorno local, regional, nacional e 

internacional que pueden afectar el desarrollo de la empresa.  

 

- El análisis de mercado: 

Tiene por objetivo central determinar, con un buen nivel de confianza, los 

aspectos: la existencia real de clientes con pedido para los productos o 

servicios que van a producirse, la disposición de ellos para pagar el precio 

establecido, la determinación de la cantidad demandada en términos de 

poder elaborar una proyección de ventas, la aceptación las formas de 

pago, la validez de los mecanismos del mercadeo y ventas previstas, la 

identificación de las ventajas y desventajas competitivas, etcétera.  

 

- El análisis técnico: 

Tiene como objetivo central definir la posibilidad de lograr el producto o 

servicio deseado en la cantidad, con la calidad y el costo requerido. Esto 

origina la necesidad de identificar procesos productivos, proveedores de 

materias primas, equipos, tecnología, recursos humanos, suministros, 

sistemas de control, formas de operación, consumos unitarios de materias 

primas, insumos y servicios, distribución de planta y de equipos, 

requerimientos de capacitación del recurso humano, etcétera, En 
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resumen, debe definir la posibilidad de producir lo que se ha planteado en 

el análisis de mercado. 

 

- El análisis administrativo: 

El objetivo central es definir las necesidades del perfil del grupo 

empresarial y de personal que el negocio exige, las estructuras y los 

estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas de 

administración de personal y de participación del grupo empresarial en la 

gestión y en los resultados, y, claro está, la posibilidad de contar con 

todos estos elementos. 

 

- El análisis económico: 

Tiene como objetivo central determinar las características económicas del 

proyecto, para ello hay necesidad de identificar las necesidades de 

inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad, los puntos de 

equilibrio contable y económico, y determinar la posibilidad de que al 

vender el producto al precio establecido, el negocio deje un excedente 

adecuado. Este análisis está relacionado con la evaluación integral del 

proyecto, que se mencionará más adelante. 

 

- El análisis legal y social: 

Tiene como objetivo definir la posibilidad legal y social que existe, para 

que el negocio se establezca y opere. Temas como permisos, 

reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales, tipo de sociedad, 
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responsabilidades, entre otros, deben estudiarse detalladamente para 

visualizar la factibilidad de cumplir estos requerimientos legales y evitar 

las incidencias negativas sobre la comunidad. 

 

- El análisis financiero: 

Este análisis determinará las necesidades de recursos financieros, las 

fuentes y las condiciones de éstas y las posibilidades reales de acceso a 

las mismas. 

 

- El análisis de riesgos e intangibles: 

Trata de analizar los efectos, que cambios potenciales en las variables 

básicas del proyecto pueden generar en sus indicadores de factibilidad. 

Igualmente, analiza al menos cualitativamente, aquellas variables que han 

podido ser incluidas en todas las etapas anteriores y determina qué 

dificultades pueden crear aquéllas en el futuro del negocio. 

 

- La evaluación integral del proyecto: 

Tiene como objetivo central determinar los indicadores de factibilidad del 

proyecto; TIR, Valor Actual Neto, Período de pago descontado, balance 

del proyecto, punto de equilibrio, y el efecto, mediante el análisis de 

sensibilidad, qué cambios en las distintas variables del proyecto pueden 

tener en esa evaluación. 
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- Análisis del impacto ambiental: 

Tiene como objetivo principal medir el impacto ambiental que puede sufrir 

el ecosistema, una vez puesta en marcha el plan en sus diversas etapas, 

así mismo esta evaluación permitirá elaborar un plan de contingencia y 

mitigación para remediar y devolver a la naturaleza lo que ella nos 

proporciona.  

 

4.5. ANTECEDENTES GENERALES DEL CAFÉ 

4.5.1. Botánica del café  

El café pertenece a la familia botánica Rubiaceae, que tiene unos 500 

géneros y más de 6.000 especies.  La mayoría son árboles y arbustos 

tropicales que crecen en la capa más baja de los bosques. Otros 

miembros de esa familia son las gardenias y las plantas que producen 

quinina y otras sustancias útiles, pero el Coffea es el miembro más 

importante de la familia desde el punto de vista económico. 

Cuadro N°01.- Especies de Café    
 Familia  Género  Especies (muchas, entre 

otras:) 
Variedades 
(ejemplos:)  

Rubiaceae  Coffea  Arabica  Typica  
      Canephora  Robusta  
      Liberica     

Fuente: OIC  - Elaborado por el Autor 

 

Las dos especies más importantes de café desde el punto de vista 

económico son el Coffea arabica (café Arábica) – que supone más del 

70% de la producción mundial – y el Coffea canephora (café Robusta) el 
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30%. A continuación se detalla las características propias de las especies 

más comercializadas en el mundo. 

Cuadro N°02.- Diferencia entre Café; Arábica y Robusta 
 

 

Fuente: OIC – Elaborado por el Autor 

 

4.5.2. Descripción de Coffea Arábica: Café Arábica 

El Coffea arábica fue descrito por primera vez por Linneo en 1753. Las 

variedades más conocidas son “Typica” y 'Borbón', pero a partir de éstas 

se han desarrollado muchas cepas y cultivares diferentes, como son el 

Caturra (Brasil, Colombia), el Mundo Novo (Brasil), el Tico (América 

Central), el  San Ramón enano y el Jamaica Blue Mountain. El cafeto 

normal de Arábica es un arbusto grande con hojas ovaladas verde oscuro. 

El fruto es ovalado y tarda en madurar de 7 a 9 meses. Contiene 

habitualmente dos semillas aplastadas (los granos de café); cuando sólo 

Descripción Arábica Robusta 

Fecha de descripción de la especie  1753  1895  

Cromosomas (2n)  44  22  

Tiempo que tarda desde la flor hasta 

la cereza madura  

9 meses  10 - 11 

meses  

Floración  después de las 

lluvias  

irregular  

Cerezas maduras  caen  Quedan  

Rendimiento (kg granos/ha)  1.500 - 3.000  2.300 - 4.000  

Raíz  profunda  poco 

profunda  

Temperatura óptima (media anual)  15 -24° C  24 - 30° C  

Precipitación pluvial óptima  1.500 - 2.000 

mm  

2.000 - 3.000 

mm  

Crecimiento óptimo - altura  1.000 - 2.000 m  0 - 700 m  

Hemileia vastatrix  susceptible  resistente  

Koleroga  susceptible  Tolerante 

Nematodos  susceptible  resistente  

Traqueomicosis  resistente  susceptible  

Enfermedad del fruto del café  susceptible  resistente  

Contenido de cafeína del grano  0,8 - 1,4%  1,7 - 4,0%  

Forma del grano  chato  Alargado 

Características típicas del café bebida  acidez  amargor, 

pleno  

Cuerpo  promedio 1,2% promedio 

2,0% 
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se desarrolla una semilla se llama grano caracol. El café Arábica es a 

menudo susceptible a plagas y enfermedades, por lo cual la obtención de 

resistencia es una de los principales objetivos de los programas de mejora 

vegetal. El café Arábica se cultiva en toda Latinoamérica, en África 

Central y Oriental, en la India e Indonesia. 

 

Rendimiento por Peso 

Beneficiado por vía húmeda: 550lb cereza fresca – 225lb pergamino 

lavado – 120lb  pergamino seco – 100lb café seco pulido.  

 

Beneficiado por vía seca: 550lb cereza fresca – 200lb cereza seca – l00lb 

café seco pulido.  

 

El tueste ocasiona por término medio una pérdida de peso del 16% y un 

aumento en el volumen del grano del 50% al 80%. 

 

Humedad 

Cereza fresca: 50%; Grano verde: 8–13%; Café tostado: < 7% 

(dependiendo de la humedad); Soluble en polvo: < 4% 
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4.5.3. Proceso o Beneficio del Café Arábico 

El beneficio del café se define como el procedimiento de preparación del 

grano (café verde a café oro) a partir de los frutos maduros, mediante la 

eliminación de todas las envolturas, usando diversos métodos a saber; vía 

seca, vía húmeda, beneficio ecológico (Recomendable) y beneficio semi 

seco. El beneficiado del café es un factor determinante de la calidad de 

taza. 

 

Beneficio por vía seca 

El beneficio seco por la vía seca es el tratamiento que se da al café 

cereza y consiste en deshidratarlo, por medios naturales o artificiales, 

hasta un nivel en que puede ser llevado a la piladora para la eliminación 

física de las envolturas del almendro. 

 

Beneficio por vía húmeda 

El beneficio por la 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. El café 

pergamino seco se somete al descascarillado y a través proceso se 

obtiene el café lavado. 

 

Beneficio ecológico o sub húmedo  

El beneficio ecológico, también denominado sub húmedo, es el proceso 

que integre el despulpado y desmucilaginado mecánico para obtener café 
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pergamino usando un volumen reducido de agua comparado con el 

beneficio húmedo. El desmucilaginador mecánico es un equipo que 

integra el despulpador y el desmucilaginador. 

 

Desmucilaginado y lavado del café 

- El equipo desmucilaginador permite despulpar los frutos (en la 

despulpadora), remover rápidamente el mucílago adherido al pergamino 

mediante agitación y fricción de la masa de “café baba” y lavar 

directamente los granos en una sección integrada al desmucilaginador 

mecánico. 

- La cantidad de agua requerida para tener un kilo de café pergamino 

seco es de aproximadamente de un litro, muy reducida en comparación 

con el beneficio húmedo donde se requiere alrededor de 30 litros/kilos 

café pergamino seco. 

 

Se recomienda en todos los proceso, tomar las medidas necesarias para 

asegurar la inocuidad del café. 

 

4.6. SITUACIÓN MUNDIAL DEL CAFÉ 

4.6.1. Producción Mundial 

El café es un importante producto básico de la economía mundial, 

comercializándose cuatro grupos de calidad de café: 1) arábicas 

colombianos suaves, 2) otros arábicas suaves, 3) arábicas brasileños y 4) 
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robustas, según normativa de la OIC (Organización Internacional del 

Café). 

 

La producción mundial para el año cafetalero 2008/2009 (1 de Octubre 

2008 al 30 de Septiembre de 2009) fue de 128,587 millones de sacos de 

60 kilos, superior a la reportada en el período 2007/2008 que fue de 

120,129 millones de sacos de 60 kilos. La producción del año 2009/2010 

fue de 122,855 millones de sacos de 60 kilos, mientras que para el año 

cafetalero 2010/2011 se estima una producción mundial de 134,633 

millones de sacos de 60 kilos; según reportes de la Organización 

Internacional del Café. 

 

 

Gráfico N°01.- Producción Mundial de Café año 2003 - 2010 

Fuente: OIC – Elaborado por el Autor 
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La producción mundial de café por tipo para el período 2009/2010 es la 

siguiente: los cafés suaves colombianos 9,195 millones de sacos de 60 

kilos, los otros suaves, entre los que se cuenta el café arábigo 

ecuatoriano; 27,098 millones de sacos; los cafés naturales brasileños 

37,011 millones de sacos y los cafés robustas 49,551 millones de sacos 

(Cuadro 1). 

 

La composición de la producción mundial de café, en los períodos 

2005/06 al 2009/10 se presenta en la cuadro N°03. La producción de café 

arábigo para la cosecha 2008/2009 fue de 79,010 millones de sacos 

(61,4%) y la producción de café robusta fue de 49,577 millones de sacos 

(38,6%). La cosecha del 2009/2010 fue de 73,304 millones de de 60 kilos 

de café arábigo (59,7%) y 49,551 millones de sacos de 60 kilos de café 

robusta (40,3%). 

Cuadro N°03.- Tipos de Café Comerciales Período 2005 – 2010 
 

 

Fuente: OIC – Elaborado por el Autor 

 

 

 

Tipos de café 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Suaves colombianos 13.487,00       13.876,00      13.674,00      9.964,00         9.195,00         

Otros suaves 25.264,00       28.084,00      28.081,00      27.281,00       27.098,00       

Naturales Brasileños 29.159,00       38.880,00      32.433,00      41.765,00       37.011,00       

Robustas 42.271,00       48.417,00      45.942,00      49.577,00       49.551,00       

Total en miles de sacos 110.181,00     129.257,00     120.130,00    128.587,00     122.855,00      
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4.6.2. Consumo Mundial 

Según la Organización Internacional del Café, el consumo mundial de 

café para el año cafetalero 2008/09; fue de 132,023 millones de sacos, 

frente a 129,615 millones del 2007/08. Para el año 2009/10 el consumo 

mundial fue de 130,160 millones de sacos, mientras que para el año 

cafetalero 2010 – 2011 se estima que el consumo mundial se incremente 

a 131 millones de sacos cuadro N°04. La tasa de crecimiento anual del 

consumo mundial de café en el período 2000 – 2010 aumentó cada año a 

razón de un promedio de 2,0%. Las proyecciones del consumo mundial 

de café, para el año 2015, según Neumann Café, son de 145 millones de 

sacos; es decir, entre 15 y 20 millones más que la demanda actual. 

Cuadro N°04.-  Consumo Vs Producción Período 2003 – 2011 
 

 

Fuente: COFENAC – Elaborado por el Autor 
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4.6.3. Consumo Per Capita 

El Ecuador es el país productor que menos café consume por persona en 

comparación con Colombia y Brasil, lo cual debe considerarse como un 

factor clave para desarrollar el consumo interno. 

 

 

Gráfico N°02.- Consumo per capita de Café en Países Exportadores 

Fuente: OIC – Elaborado por el Autor 
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Gráfico N°03.- Consumo per capita en países importadores 

Fuente: OIC – Elaborado por el Autor 

 

 

Gráfico  N°04.- Consumo per capita en la Comunidad Europea 

Fuente: OIC – Elaborado por el Autor 
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4.6.4. Contexto Histórico 

En el año cafetero 2002 – 2003 se presento la caída de precios del café 

más estrepitosa en 100 años, crisis que afecto a más de 17 millones de 

familias que dependen del grano para su supervivencia en más de 50 

naciones en vías de desarrollo. 

 

Esta situación, concientizó al mundo sobre la importancia que tiene el 

café como principal fuente de ingreso en efectivo para los productores y a 

veces única fuente (IDB, USAID, Banco Mundial 2002, Oxfam 2002). 

 

4.6.5. Nuevas Tendencias 

La crisis del precio en el 2002 ha ocasionado cambios estructurales a 

todo nivel: 

- Un grupo cada vez mayor de productores y compradores han 

emprendido estrategias independientes a la fijación de precios de 

mercado, utilizando la diferenciación ya sea en el proceso de cultivo y/o 

en la calidad, adoptando estándares o criterios de compra que tiene en 

cuenta aspectos socioeconómicos y ambientales en los países en vías 

de desarrollo. 

- El mercado del café convencional está disminuyendo, se caracteriza por 

la estandarización de calidades, mercados saturados, crecimiento 

estancado. 
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- El mercado del café diferenciado está creciendo a un ritmo sostenido 

entre el 5 y 10% anual en ventas, se estima alrededor de 9 a 12 millones 

de sacos, lo que representa entre el 11% de la producción mundial. Este 

café se distingue claramente de un café corriente por sus características 

excepcionales en TAZA, por un proceso productivo específico, un 

contexto social, origen determinado entre otros, su comercialización es 

más directa con el comprador CALIDAD – DISPONIBILIDAD.     

- Son mercados de mayor rentabilidad – entre 60% más del valor de un 

café estándar, pero de mayores exigencias de posicionamiento.  

 

4.6.6. Cafés Diferenciados 

El consumo de cafés sostenibles y/o diferenciados ha aumentado 

considerablemente, de los cuales podemos detallar los siguientes: 

a. Indicadores geográficos de origen/ Apelaciones 

b. Cafés especiales por distinción en taza 

c. Orgánicos 

d. Comercio Justo 

e. Amigables con la naturaleza y cultivados bajo sombra 

f. Otros cafés certificados 

 

4.6.7. Principales Países Productores de Cafés Diferenciados 

En términos de cafés diferenciados, los países líderes son: 
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Guatemala (Antigua y Huehuetenango), Jamaica (Blue Mountain), México 

(Cuestepec), Kenia (Kenya AA), India (Monsoon Malabar), Costa Rica 

(Tres Ríos y Tarrazú), Brasil (Santos), Panamá (Jaramillo y Geisha), 

Etiopia (Yirgacheefe), Sumatra (Mokka), Ecuador (Galápagos), Colombia 

(Indígenas de Santa Martha). 

 

Estos países han logrado consolidar su café como especial, para lo cual 

han conseguido asegurar y certificar el proceso productivo, innovar, 

investigar, conformar alianzas e incursionar en canales de 

comercialización diferentes a los del café commodity. 

 

4.6.8. Precios y Primas para el Café de Alta Calidad 

En una negociación de café diferenciado, usualmente se cobra un sobre 

precio o premio asociado a la calidad y al tipo de certificación con el que 

llegar a contar. 

 

Dadas las condiciones del mercado, estos premios son la manera más 

práctica y directa de generar valor agregado en país de origen y el 

principio de una cultura de café sostenible. Por eso se convierten en una 

motivación para que los productores de café busquen adoptar criterios de 

ALTA CALIDAD y logren acceder a mercados de mayor rentabilidad.  
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Cuadro N°05.- Estructura de Precios y Primas de café 
 

 

Fuente: Centro de Inteligencia de Mercados CIM 

 

4.6.9. Comparativo de Café Convencional vs Café Diferenciado 

A continuación detallamos las diferencias y ventajas del mercado de café 

diferenciado/especial: 

Cuadro N°06.- Café Convencional Vs Café Diferenciado 
 

CAFÉ CONVENCIONAL CAFÉ DIFERENCIADO 

 Presión sobre los precios en bolsa  Precios altos y de manera consistente 

 Premios por variedad y preparación  Premios por calidad y tipo de proceso 

 Pocas barreras de entrada  Acceso difícil al mercado 

 Competencia intensa por nación  Competencia moderada por Regiones 

 Gran tamaño del mercado  Mercado pequeño ( 9  a 12% ) 

 Costos y tiempo de aprendizaje bajos  Tiempos y costos de aprendizajes 

altos 

Fuente: Grupo Café – Elaborado por el Autor 
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4.7. EL CAFÉ EN EL ECUADOR 

4.7.1. Importancia del Café en el Ecuador 

El café constituye un importante producto básico de la economía mundial 

que ha experimentado variaciones amplias en los precios, en los que se 

han observado ciclos de auge y depresión que han caracterizado al 

mercado del café.  

 

En el Ecuador, un pequeño país productor de cafés arábigos y robustas, 

se presentan varios factores que afectan la producción nacional, como 

repercusiones por las caídas de precios en el mercado mundial, 

fenómenos naturales como “El Niño”, reducción del área cultivada y edad 

avanzada de los cafetales. Todo esto incide en  las condiciones de vida 

de los cafetaleros. El sector cafetalero para los ecuatorianos tiene 

relevante importancia en los órdenes económico, social y ecológico.   

 

La importancia económica  se manifiesta en los siguientes aspectos: a) el 

aporte de divisas al Estado; b) la generación de ingresos para las familias 

cafetaleras; y c) fuente de ingresos para los otros actores de la cadena 

productiva como: transportistas, comerciantes, exportadores, 

microempresarios, obreros de las industrias de café soluble y 

exportadoras de café en grano, entre otros. 

 

La importancia social se relaciona con: a) generación de empleo directo 

para 105.000 familias de productores; b) fuente de trabajo para varios 
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miles de familia adicionales vinculadas a las actividades de comercio, 

agroindustria artesanal, industria de soluble, transporte y exportación; c) 

ocupación de muchas familias dedicadas a la provisión de bienes y 

servicios vinculadas del sector; d) participación de diferentes grupos 

humanos en procesos de colonización principalmente de la región 

amazónica; e) intervención en los procesos productivos de las distintas 

etnias como son los kichwas, shuaras, tzáchilas y afro ecuatorianos; y f) 

organización de un importante segmento de los cafetaleros, que forman 

un amplio tejido social y participan activamente en la vida nacional. 

 

La importancia ecológica se manifiesta en: a) la amplia adaptabilidad de 

los cafetales a los distintos agro ecosistemas de la costa, sierra, 

Amazonía e Islas Galápagos, en una superficie aproximada de 220 000 

hectáreas; b) los cafetales, en su mayor parte, están cultivados bajo 

árboles de alto valor ecológico y económico, en diversos arreglos 

agroforestales, que constituyen un hábitat apropiado para muchas 

especies de la fauna y flora nativas; c) contribuyen a la captura de 

carbono de manera similar a los bosques secundarios; d) regulan el 

balance hídrico de los ecosistemas; y e) en el manejo tecnificado no 

requieren de una alta dependencia de agroquímicos. 
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4.7.2. Zonas de Producción Cafetalera  

 

Cuadro N°07.- Mapa de Producción Cafetalera por Provincias 

 

Fuente COFENAC (Consejo Cafetalero Nacional), 2010 

 

Según el Censo Cafetalero de 1983, existían 246.667 hectáreas de café 

arábigo y 180.302 hectáreas de café robusta, o sea  una superficie 

cafetalera total de 426.969 hectáreas. Los resultados del III Censo 

Nacional Agropecuario del 2002 señalan una superficie de 151.941 

hectáreas de cafetales “solos” y de 168.969 hectáreas de cafetales 

“asociados” a otras especies vegetales, dando un total nacional de 

320.910 hectáreas.  



 

47 

 

El Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), estimó en el 2008, una 

superficie cafetalera nacional de 219.611 hectáreas, de las cuales; 

148.357 hectáreas son de la especie arábiga (67,6%) y 71.255 hectáreas 

de la especie robusta (32,4%). En consecuencia, se evidencia una 

reducción del área cafetalera total. En el Cuadro N°08, se indica la 

superficie cafetalera estimada por provincias. 

 

Cuadro N°08.- Zonas de Producción Cafetalera por Provincias 

 

Fuente: COFENAC, 2010 – Elaborado por el Autor 

 

 

 

Arábigo Robusta Total 

Superficie Ha Superficie Ha Superficie

Esmeraldas 3.000,00      6.500,00     9.500,00      4,33         

Manabí 70.700,00    300,00        71.000,00    32,33        

Guayas 13.600,00    500,00        14.100,00    6,42         

Los Ríos 5.279,00      7.921,00     13.200,00    6,01         

El Oro 9.600,00      -              9.600,00      4,37         

Carchi -               -              -               -            

Imbabura 301,00         -              301,00        0,14         

Pichincha 2.500,00      6.758,00     9.258,00      4,22         

Cotopaxí 2.000,00      1.550,00     3.550,00      1,62         

Tungurahua -               -              -               -            

Bolívar 3.000,00      3.979,00     6.979,00      3,18         

Chimborazo 835,00         -              835,00        0,38         

Cañar 303,00         -              303,00        0,14         

Azuay 400,00         20,00         420,00        0,19         

Loja 29.552,00    -              29.552,00    13,46        

Sucumbíos 60,00           19.363,00   19.423,00    8,84         

Orellana 40,00           19.460,00   19.500,00    8,88         

Napo 120,00         4.566,00     4.686,00      2,13         

Pastaza 150,00         -              150,00        0,07         

Morona Santiago 250,00         300,00        550,00        0,25         

Zamora Chichinpe 5.500,00      38,00         5.538,00      2,52         

Galápagos 1.167,00      -              1.167,00      0,53         

TOTAL 148.357,00   71.255,00   219.612,00  100,00      

Provincia Porcentaje 
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4.7.3. Producción Nacional de Café 

En el Ecuador prevalecen los cafetales de edad avanzada con deficiente 

manejo agronómico, viejos e improductivos, situación que es agravada 

por la presencia de plagas (broca del fruto y minador de las hojas) y 

enfermedades (mal de hilachas, roya, ojo de gallo y mancha de hierro). La 

incorrecta cosecha y deficiente beneficio del grano han provocado que el 

Ecuador no sea considerado como un productor de café de calidad. 

 

En la caficultura ecuatoriana prevalece el sistema de manejo tradicional 

del cultivo; pues, el 85% de los cafetales se maneja deficientemente, 

obteniendo rendimientos muy bajos (250 kilos de café oro /hectárea). Un 

15% de la superficie cafetalera ecuatoriana se estima que está manejado 

de manera tecnificada y semi tecnificada, donde se obtienen rendimientos 

promedios de aproximadamente 750 kilos de café oro/hectárea. 

 

La superficie cafetalera en el Ecuador es aproximadamente de 213.175 

hectáreas, pero el área efectiva de cafetales en producción es de 159.881 

hectáreas. La productividad promedio en el Ecuador se estima en 4,94 

quintales oro/hectáreas para café arábigo y de 5,85 quintales oro/hectárea 

para café robusta. 

 

4.7.4. Exportaciones de Café del Ecuador  

Las exportaciones de café del Ecuador han ido disminuyendo 

paulatinamente desde 1998. Para ese año se exportaron 1.065.737 sacos 
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de 60 kilos, reduciéndose a 578.542 en el 2002. A partir del año 2005, se 

registra una recuperación de las exportaciones de café (994.924 sacos de 

60 kilos), motivada por la recuperación de los precios en el mercado 

mundial. En los años 2007, 2008 y 2009 se registran exportaciones de 

992.190, 870.841 y 1.126.722 sacos de 60 kilos, respectivamente. 

 

En el 2010 se reporta la exportación de 1.201.350 sacos de 60 kilos 

(Cuadro N°09). Las exportaciones de café industrializado son las que 

registran un crecimiento sostenido; pues, en 1998 se exportaron 408.058 

sacos de 60 kilos y en el 2010 fue de 805.280 sacos. Cabe indicar que la 

industria cafetalera ha realizado internación temporal de café proveniente 

de Vietnam, Brasil y otros países productores para suplir las necesidades 

de la industria nacional cuya capacidad instalada es de aproximadamente 

un millón doscientos mil sacos de 60 kilos al año. El volumen exportable 

de café del año 2007 fue de 992.190 sacos de 60 kilos.  
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Cuadro N°09.- Exportaciones de Café del Ecuador por Tipo 2004 – 
2010   
 

 

Fuente: COFENAC 2010 – Elaborado por el Autor 

 

Los principales países de destino del café ecuatoriano fueron: Alemania 

(20,54%); Polonia (13,32%) y Estados Unidos (11,91%). En el 2008, se 

reportó la exportación de 870.841 sacos de 60 kilos, siendo los principales 

destinos de exportación Alemania (24,0%); Rusia (18,74%) y Polonia 

(18,69 %). En el 2009, se exportaron 1.126.722 sacos de 60 kilos, 

principalmente hacia Colombia (30,94%); Alemania (16,67%), Polonia 

(14,19%) y Rusia (12,06%). En el año 2010, el mayor volumen de café del 

Ecuador se exportó a Colombia (24,6%), Alemania (22,0%), Polonia 

(13,8%), Rusia (13,7%) y Estados Unidos (5,9%). 

 

 

 

Exportaciones de café del Ecaudor por tipo del período 2004 - 2010

Robusta Natural Lavado Orgánico Industrializado Extracto café Tostado

2004 72.959,00    79.978,00    70.047,00  480.855,00     1.220,00      793,00        705.851,00     59.234.622,00    

2005 277.725,00  61.094,00    52.463,00  6.391,00   595.228,00     1.484,00      360,00        994.924,00     88.459.948,00    

2006 230.092,00  153.321,00  36.887,00  6.744,00   597.798,00     2.584,00      1.105,00      1.028.532,00  104.774.732,00  

2007 95.625,00    98.613,00    40.041,00  8.090,00   749.245,00     244,00         333,00        992.190,00     123.515.190,00  

2008 65.245,00    16.100,00    34.686,00  7.812,00   746.540,00     442,00         15,00          870.841,00     125.060.654,00  

2009 300.015,00  107.046,00  19.931,00  8.987,00   690.169,00     448,00         85,00          1.126.722,00  146.026.829,00  

2010 210.903,00  146.872,00  30.247,00  7.280,00   805.280,00     732,00         36,00          1.201.350,00  172.736.466,00  

Sacos de 60 kilos
Sacos US$Año
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Cuadro N°10.- Exportación de Café del Ecuador por Tipo año 2010  
 

 

Fuente: COFENAC, 2010 

 

4.7.5. Precios Pagados al Productor 

En el Ecuador, a partir del 2005 se ha registrado un repunte en los precios 

del café pagados al productor, tanto del café arábigo como robusta, el 

mismo que se mantiene durante el 2010. El promedio anual de los precios 

pagados al productor, durante el 2010, para café arábigo fue de 164,2 

 Robusta  Natural  Lavado  Orgánico  Industrializado  Extracto 
 Tostado-

Molido 
 Sacos  %  US$ 

Colombia 209.431,00   85.655,00     295.086,00      24,56      37.751.153,00     

Alemania 23.408,00   1.338,00   239.141,00      263.887,00      21,97      36.879.736,00     

Polonia 165.292,00      165.292,00      13,76      27.563.040,00     

Rusia 165.100,00      165.100,00      13,74      22.401.455,00     

USA 57.431,00     651,00        3.225,00   9.749,00          71.056,00        5,91         14.646.411,00     

Inglaterra 56.179,00        56.179,00        4,68         6.236.089,00       

Holanda 5,00               7,00             36.207,00        36.219,00        3,01         4.138.401,00       

Japón 1.688,00     975,00      32.357,00        732,00      35.752,00        2,98         6.548.750,00       

Turquía 26.780,00        26.780,00        2,23         3.673.704,00       

Perú 1.083,00       533,00          13.556,00        15.172,00        1,26         3.569.835,00       

México 11.785,00        11.785,00        0,98         1.108.654,00       

Taiwan 11.760,00        11.760,00        0,98         1.383.123,00       

Siria 8.387,00          8.387,00          0,70         654.275,00           

Finlandia 8.199,00          8.199,00          0,68         1.273.339,00       

Singapore 7.046,00          7.046,00          0,59         807.634,00           

Chile 381,00           3.095,00       13,00           2.869,00          16,00    6.374,00          0,53         1.068.477,00       

Francia 8,00               103,00          34,00           268,00      2.899,00          3.312,00          0,28         492.759,00           

Belgica 837,00      1.803,00          2.640,00          0,22         343.186,00           

Cuba 2.159,00     2.159,00          0,18         600.894,00           

España 51,00             1.310,00     296,00              6,00      1.663,00          0,14         388.688,00           

Austria 316,00      1.300,00          1.616,00          0,13         211.637,00           

Malasia 1.583,00          1.583,00          0,13         170.334,00           

Italia 1.520,00          1.520,00          0,13         245.838,00           

Ucrania 316,00      566,00              882,00              0,07         167.181,00           

Israel 642,00        642,00              0,05         176.120,00           

Egipto 566,00              566,00              0,05         80.388,00             

Canadá 333,00        9,00      342,00              0,03         88.687,00             

China 333,00              5,00      338,00              0,03         62.642,00             

Rep. Domincana 9,00                  9,00      18,00                0,001      1.682,00               

Rep. Checa 3,00           3,00                  0,0002    1.124,00               

Noruega 3,00             3,00                  0,0002    1.232,00               

Total 210.903,00   146.873,00  30.248,00   7.278,00   805.282,00      732,00      45,00    1.201.361,00  100,00    172.736.468,00   

SACOS DE 60 KILOS TOTAL

País - Destino
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dólares (Cuadro N°11), mientras que para café robusta fue de 81,7 

dólares. 

Cuadro N°11.- Precios Pagados al Productor Período 2004 – 2010 
 

 

Fuente: COFENAC, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Enero 32,00        90,00        80,00        100,00      120,00      150,00      150,00      

Febrero 35,00        100,00      80,00        100,00      120,00      150,00      160,00      

Marzo 38,00        115,00      80,00        100,00      150,00      150,00      160,00      

Abril 43,00        85,00        85,00        100,00      150,00      150,00      160,00      

Mayo 44,00        90,00        90,00        115,00      140,00      150,00      160,00      

Junio 51,00        100,00      85,00        120,00      140,00      150,00      150,00      

Julio 60,00        95,00        105,00      115,00      145,00      150,00      170,00      

Agosto 50,00        95,00        110,00      115,00      150,00      150,00      170,00      

Septiembre 60,00        85,00        105,00      120,00      160,00      141,00      180,00      

Octubre 50,00        80,00        105,00      120,00      150,00      150,00      170,00      

Noviembre 60,00        90,00        100,00      120,00      190,00      150,00      170,00      

Diciembre 71,00        90,00        100,00      120,00      150,00      150,00      170,00      

Promedio 49,50        92,92        93,75        112,08      147,08      149,25      164,17      

Café Arábigo Lavado  (quintal de café verde)
Meses
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V. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES 

5.1.1. Materiales de campo 

Fincas productoras de café, instalaciones y sedes de organizaciones, 

centros de acopio y beneficio, planta de procesamiento (secado) y 

preparación final, cámara fotográfica, computador portátil, infocus, 

papelotes, vehículo, libreta, marcadores y esferográficos. 

 

5.1.2. Materiales de Oficina 

Internet, impresora, suministros, calculadora y bibliografía especializada, 

papel bond y documentos de las organizaciones y COREMANABA S.A. 

como reportes, informes de acopio, informes del proyecto y datos de los 

técnicos de campo. 

 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. Ubicación 

El trabajo de investigación se realizó en el cantón Portoviejo, capital de la 

Provincia de Manabí se encuentra ubicada en la costa ecuatoriana, su 

Capital es Portoviejo. Tiene una superficie aproximada de 18.400 Km2. El 

clima es bastante equilibrado, con temperaturas de 25º C, aunque las 

máximas relativas pueden llegar a los 36º C. Existe una región con clima 

tropical monzón, hacia el sistema montañoso Chongón - Colonche que 

registra condiciones apropiadas para el cultivo de café arábigo. 
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ÚLTIMA EXPAN SIÓN AGRIC OLA

ÚLTIMA EXPAN SIÓN AGRIC OLA

OCUPACIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO

 EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA

DE 1980 EN  AD ELAN TE

DE 1830 H ACIA ATRÁS.

DE 1960 A 1980

DE 1915 A 1960
ÚLTIMA EXPAN SIÓN AGRIC OLA

ÚLTIMA EXPAN SIÓN AGRIC OLA
DE 1830 A 1915

Específicamente el Cantón Portoviejo, se encuentra ubicado a 01 grados, 

3 minutos y 8 segundos de latitud sur, y a 80 grados, 27 minutos y 2 

segundos de longitud oeste, su clima es cálido variable, la temperatura 

media anual es de 24º C, durante época lluviosa es caluroso y durante la 

temporada seca es templada. Limita al norte con los cantones Rocafuerte 

y Junín, al sur con el cantón Santa Ana; al este con el cantón Bolívar y al 

oeste el Océano Pacífico, tiene una superficie de 967,5 kilómetros. 

Gráfico N°05.- Mapa de Explotación Agrícola de Manabí 

Fuente: INFOPLAN, DINAREN / MAG, IGM, VELÁSQUEZ SIGIFREDO 

1979-1999 
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5.2.2. Metodología por Objetivos 

La propuesta metodológica por objetivos se desarrolló bajo la modalidad 

de “aprender haciendo”, a través de una combinación de reuniones y 

talleres con personal clave y dirigentes de las 18 organizaciones, además 

de visitas de observación en campo a los centros de acopio y beneficio 

en donde empleamos herramientas participativas como diálogos 

enfocados hacia el tema con informantes clave y diálogos semi 

estructurados con grupos focales de las organizaciones participantes. 

 

5.2.3. Metodología aplicada para el primer objetivo 

Se realizaron tres fases bien definidas, una fase que tiene que ver con la 

ejecución de talleres participativos, la fase dos que tiene que ver con las 

visitas a campo en donde se aplicaron diálogos semi estructurados con 

informantes claves y grupos enfocados y la tercera fase que tiene que ver 

con el entorno nacional e internacional de la empresa el cual se baso en 

la revisión bibliográfica de literatura especializada y mediante información 

digital y electrónica de instituciones expertas en el sector.  

 

Fase uno: 

Se aplicaron tres talleres participativos en donde se emplearon 

herramientas metodológicas que nos permitió conocer la realidad de la 

empresa y establecer las líneas de acción correspondientes:  

 

- Taller de análisis situacional mediante la aplicación de la matriz FODA 
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- Taller de análisis estratégico, revisión de misión, visión y objetivos 

estratégicos con enfoque participativo. 

- Taller de análisis de riesgo con enfoque participativo 

 

Taller 1;  Análisis FODA: 

Objetivo del taller: Conocer la situación actual de la empresa 

Tiempo empleado: 4 horas  

Material utilizado: papelotes, tarjetas, pizarra de tiza liquida. 

Metodología del taller: Se organizó 6 grupos de 5 personas, quienes 

mediante lluvia de ideas expusieron sus opiniones, luego se ordenó y 

priorizaron los criterios con mayor peso a través de la siguiente 

secuencia: 

Paso 1.- Selección y Análisis de Problemas (opiniones sobre las 

debilidades, amenazas, fortalezas y amenazas). 

Paso  2.- Ordenamiento de los Problemas; mediante una calificación de 1 

a 10, donde uno es la calificación menos importante y 10 es la más 

importante. 

Paso  3.- Evaluación de los Problemas; una vez ordenado se procedimos 

a la suma de la calificación para priorizar. 

Paso  4.- Selección de Problemas; se ordena de mayor a menor, con el 

fin de identificar cuáles son los más significativos y determinar la prioridad 

en que deben ser identificados o resueltos.   
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Taller 2; Revisión  y Análisis Estratégico: 

Objetivos del taller:  

 Revisar y analizar conceptos vinculados con la empresa de hoy y el 

accionar de COREMANABA S.A.; y,  

 Revisar y analizar su Misión, Visión institucional y Objetivos estratégicos; 

y Definir posibles Líneas de Acciones Estratégicas. 

Tiempo empleado: 4 horas 

Material utilizado: Pizarra de tiza liquida, marcadores, infocus, 

computador. 

Metodología del taller: Luego de la presentación de todos los 

participantes se hizo necesario que los participantes conozcan el porqué 

fueron seleccionados para el taller y de la importancia de sus 

comentarios, ya que se trata de un proceso de toma de decisiones. 

Paso 1.-  Se presenta la  metodología para la construcción de la visión y 

misión de la organización; VISION = Deber ser, el futuro deseable; 

MISION = Razón de ser, es el propósito, la razón ser, justifica la 

existencia de la empresa; OBJETIVOS ESTRATEGICOS = Son los 

resultados específicos a largo plazo que se aspira lograr a través de su 

misión.  

Paso 2.- Se presenta la Misión, Visión y objetivos estratégicos de 

COREMANABA S.A.,  y luego se instala una plenaria en donde se 

fomentó la discusión. 
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Paso 3.- A través el uso de tarjetas se van describiendo las 

observaciones encontradas en la visión, misión y objetivos estratégicos, 

los cuales se colocan en la pizarra para el consenso y decisión final. 

Paso  4.- Las correcciones y observaciones finales servirán como 

insumos para la propuesta final.           

 

Taller 3; Análisis de Riesgos: 

Objetivo del taller: Conocer y Establecer los riesgos a los que está 

expuesta COREMANABA S.A. 

Tiempo empleado: 4 horas 

Material utilizado: Tarjetas, pizarra de tiza liquida, marcadores 

Metodología del Taller: Socializar la metodología y definir los segmentos 

a ser analizados. 

Paso 1.-  Se realizó 5 grupos de trabajo con 5 integrantes, se 

establecieron los segmentos a ser analizados: Operativos (acopio y 

ventas), financieros (crédito, liquidez); Competencia; Político.   

Paso  2.- Se definió e identificó los  riesgos y también se estableció el 

plan de contingencia es decir el plan de acción en los que interviene la 

empresa. 

Paso 3.- Con los resultados se elaboró una matriz.  

Paso 4.- Plenaria y resultados consensuados. 
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Fase dos: 

Para la recolección de información general y específica, se realizaron 

visitas a la empresa y a los centros de acopio en donde se aplico técnicas 

de observación y diálogos semi estructurados con informantes claves y 

grupos enfocados, a través de esta metodología se busca romper con los 

esquemas cerrados como son las encuestas y falta de adecuación a la 

percepción de las personas. 

Objetivo de la herramienta: Recolectar información primaria de personal 

clave que participa en la empresa y centros de acopio de las 

organizaciones. 

Tiempo empleado: Variable, entre 1 y 2 horas, vistas realizadas 25 

Material utilizado: Cuaderno para apuntes y cámara fotográfica 

Metodología aplicada: 

Paso 1.-  Se realizó una  guía de entrevistas, para los informantes claves 

de 10 a 15 temas; para grupos enfocados de 6 a 7 temas, ojo debe 

quedar claro que son temas y no preguntas. 

Paso 2.- Se define una selección de los informantes claves y grupos 

enfocados: como Presidente de la Organización, responsables del centro 

de acopio, socios o socia de la Organización; en la planta a responsable 

de la planta, operadores, contadora asistente administrativa y gerente.    

Paso  3.- Realización de los diálogos: generando confianza, manteniendo 

la atención a lo que la gente dice, no interrumpir, usar preguntas abiertas 

y claras, profundizar el diálogo de la gente con preguntamos cómo; 

¿dígame más sobre este tema?, etc.  
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Paso 4.- Análisis de los resultados: de los apuntes obtenidos se analiza 

tomando en cuenta la experiencia de las personas en el tema, la 

información recolectada es confiable, las personas que contestan 

reflexionan durante el diálogo o solo contestan lo que queremos escuchar, 

existieron personas presentes que influyeron en las respuestas. 

Paso  5.- La información obtenida debe ser triangulada con otras fuentes, 

ejemplo los datos y procedimientos de la empresa.   

  

Fase tres: 

Recopilación de información electrónica, digital y bibliográfica de fuentes 

especializadas fue la parte medular de la tercera fase:  

- La información de su capacidad de oferta se recopilo de la información 

proporcionada por COREMANABA S.A.  

- La información y participación de COREMANABA S.A. en el contexto del 

mercado nacional se logró gracias datos estadísticos obtenidos de la 

página WEB del gremio de los exportadores de café ANECAFE. 

- Para el análisis del mercado: oferta y demanda mundial se tomo datos 

de la página WEB de la ICO, información del Consejo Cafetalero 

Nacional. 

- Para el mercado de café convencional y especiales se obtuvieron de los 

análisis realizados por el Grupo Café empresa Colombiana y de la 

página WEB del Centro de Investigación de Mercados Sostenibles de 

Costa Rica CIMS, instituciones especializadas en café.   

Y finalmente las observaciones a los procesos administrativos y técnicos  
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se realizaron en todas las áreas de la empresa y en la planta de 

procesamiento y preparación del producto para la venta interna y 

mercado de exportación. 

 

5.2.4. Metodología Aplicada para el Segundo Objetivo 

Tomando como base los resultados obtenidos en el primer objetivo se 

inicio la formulación de la propuesta técnica, económica y de mercado 

mediante un plan de negocios que viabilice el proceso de producción en 

relación a los sectores demandantes, para ello se sistematizaron los 

resultados iniciales y se articularon con los elementos que debe contener 

un Plan de Negocios como son: 

 i)Análisis de la empresa y su entorno, ii)Análisis de Mercado, iii)Análisis 

Técnico, iv)Análisis Administrativo, v)Análisis Económico, vi)Análisis de 

Valores, vi)Análisis Social, viii)Análisis Financiero, ix)Otros Análisis, 

x)Evaluación Integral de la Propuesta y xi)Análisis del Impacto Ambiental. 

 

5.2.5. Metodología Aplicada para el Tercer Objetivo 

Una vez concluidos el primer y segundo objetivo se realizó un taller final 

interactivo en donde los accionistas y 18 líderes de las organizaciones 

proveedoras de la empresa, participaron en la socialización del borrador 

del plan y sugirieron acciones correctivas, que permitieron bajo consenso 

general aprobar el documento final 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA  

6.1.1. Análisis del Medio Interno  -  Fortalezas 

 Análisis de las fortalezas de la Empresa Coremanaba s.a., mediante la 

metodología de lluvia de ideas los participantes expusieron sus criterios 

los cuales están recogidos en el cuadro siguiente. 

Cuadro N°12.- Fortalezas de COREMANABA S.A. 
 

 

Elaborado por: El Autor 
 
 
Del cuadro N°12 resaltan las nueve principales fortalezas de 

COREMANABA S.A.: 

1 2 3 4 5 6

1 Asociatividad de Gremio nacional CORECAF 1 1 1 1 4

2

Empresa asociativa trabaja con pequeños y medianos 

productores de café.
1 1 1 1 1

5

3 Producción diferenciada 1 1 1 1 1 1 6

4 Uniformidad en la calidad del café 1 1 1 3

5 Laboratorio para el control de la calidad física y sensorial 

del café 

1 1 1 3

6 Comercio transparente y justo 1 1 1 1 4

7 Café producidos orgánicamente, libre de químicos 1 1 1 1 1 1 6

8 Red comercial Asociativa 1 1 1 3

9 29 centros de acopio y beneficio de café 1 1 1 1 4

10 Puntualidad en las entregas 1 1 1 3

11 Cumplimiento de los créditos y contratos 1 1 1 3

12 Mantenimiento del sistema interno de control 1 1 1 1 4

13 Precios diferenciados 1 1 2

14 Distribución de excedentes a los productores 1 1 1 1 4

15 Rendición de cuentas. 1 1 1 3

16 Cumplimiento con pago de impuestos 1 1 1 1 4

17 Responsabilidad laboral - IESS 1 1 1 3

18 Responsabilidad ambiental. 1 1 1 3

6 5

4 3

Principales fortalezas y ubicación de acuerdo a la calificación de los grupos

MATRIZ DE EVALUACION INTERNA

Opiniones sobre las Fortalezas

FORTALEZAS
Grupos

TOTAL
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1. Producto Diferenciado 

2. Café producido orgánicamente, libre de químicos 

3. Empresa Asociativa trabaja con pequeños y medianos productores 

4. Asociatividad del gremio nacional CORECAF 

5. Distribución de excedentes a los productores 

6. Comercio Justo y Transparente 

7. 29 Centros de Acopio 

8. Mantenimiento del Sistema Interno de Control 

9. Cumplimiento de pagos impuestos. 

 

6.1.2. Análisis del Medio Interno – Debilidades 

 Análisis de las Debilidades de la Empresa 

Para este análisis nuevamente se pide a  los participantes que a través de 

una lluvia de ideas escriban las debilidades que denota COREMANABA 

S.A.,  ante lo cual en el cuadro siguiente se describe las siguientes 

debilidades: 
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Cuadro N°13.- Debilidades: Selección y Análisis 
 

 

Elaborado por: El Autor   

 

De acuerdo a criterios de priorización existen 2 ideas que necesitan 

análisis más profundos; 9 ideas son pospuestas para análisis posteriores 

y 11 ideas están presentes como parte de las debilidades de la empresa.  

 

 Ordenamiento y Calificación de las Debilidades de la Empresa 

Una vez  que los participantes seleccionaron diez de las principales 

debilidades, procedieron a calificarlas con una puntuación 1 las menos 

1 2 3 4 5 6

1

Asociaciones aún no somos accionistas de 

COREMANABA S.A.
1 1 1 1 1 1

6

2 Falta de capital de trabajo 1 1 1 1 1 1 6

3 Rendimientos del café elevados 1 1 1 3

4 Escasa infraestructura de secado 1 1 1 1 1 5

5

Deficientes equipamiento en centros de acopio y 

beneficio.
1 1 1

3

6 Falta de promoción de COREMANABA S.A. 1 1 1 1 4

7 Baja producción 1 1 1 1 1 5

8 Falta de fidelidad de proveedores 1 1 1 3

9 Empresa novel 1 1 2

10 Escasa asistencia técnica 1 1 1 1 4

11 Bajo Poder de Negociación 1 1 2

12 Lento proceso de recolección de café 1 1 1 1 4

13 Escaso personal administrativo y operativo 1 1 1 3

14 Falta de planeación de los trabajos 1 1 2

15 Falta de capacitación y desarrollo del personal 1 1 2

16 Reportes retrasados y deficientes 1 1 1 3

17 Falta de infraestructura para proceso de exportación. 1 1 1 1 4

18

Escasa mano de obra en análisis físico y organoléptico 

del café
1 1 1

3

19 Falta de transporte para café desde centros de acopio 1 1 1 1 1 5

20 No tener página WEB 1 1 1 1 4

21 Falta participación giras y ruedas de negocios. 1 1 1 3

Priorización

2 Para análisis más profundo estas propuestas

3 Propuestas pospuestas para análisis posteriores

5 Propuestas pospuestas para análisis posteriores

7 Opiniones que están presentes 

4 Opiniones que están presentes 

MATRIZ DE EVALUACION INTERNA

SELECCIÓN Y ANALISIS DE PROBLEMAS

DEBILIDADES
INTEGRANTES

TOTAL
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importante y de 10 la más importantes, dando como resultado  lo que se 

describe en el cuadro N° 14.  

Cuadro N°14.- Debilidades: Ordenamiento y Calificación 
 

 

Elaborado por: El Autor 

Cuadro N°15.- Debilidades: Priorización para ser atendidas 
 

 

 

Elaborado por: El Autor 

1 2 3 4 5 6

1

Asociaciones aún no somos accionistas de 

COREMANABA S.A.
10 10 9 10 10 10

59

2 Falta de capital de trabajo 10 10 9 10 10 9 58

3 Escasa infraestructura de secado 7 10 9 10 9 8 53

4 Baja producción 6 9 8 9 7 9 48

5 Falta de transporte para café desde centros de acopio 8 9 6 9 7 8 47

6 Falta de promoción de COREMANABA S.A. 8 7 7 7 8 8 45

7 Escasa asistencia técnica 6 8 9 9 8 9 49

8 Lento proceso de recolección de café 7 6 6 9 7 8 43

9 Falta de infraestructura para proceso de exportación. 10 6 8 8 9 9 50

10 No tener página WEB 5 6 9 4 7 6 37

CALIFICACION

10 La más importante

1 La menos importante

DEBILIDADES
INTEGRANTES

TOTAL

ORDENAMIENTO Y CALIFICACION DE LOS PROBLEMAS

1 2 3 4 5 6

1

Asociaciones aún no somos accionistas de 

COREMANABA S.A.
10 10 9 10 10 10

59

2 Falta de capital de trabajo 10 10 9 10 10 9 58

3 Escasa infraestructura de secado 7 10 9 10 9 8 53

4 Falta de infraestructura para proceso de exportación. 10 6 8 8 9 9 50

5 Escasa asistencia técnica 6 8 9 9 8 9 49

6 Baja producción 6 9 8 9 7 9 48

7 Falta de transporte para café desde centros de acopio 8 9 6 9 7 8 47

8 Falta de promoción de COREMANABA S.A. 8 7 7 7 8 8 45

9 Lento proceso de recolección de café 7 6 6 9 7 8 43

10 No tener página WEB 5 6 9 4 7 6 37

PRIORIDAD PARA SER ATENDIDOS Y RESUELTAS LAS DEBILIDADES

DEBILIDADES
INTEGRANTES

TOTAL
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Del cuadro N°15, sobresalen 6 debilidades de COREMANABA S.A., las 

cuales deben ser atendidas de manera prioritaria para convertirlas luego 

en fortalezas: 

1. Asociaciones aún no son accionistas de COREMANABA S.A. 

2. Falta de capital de trabajo  

3. Escasa infraestructura de secado 

4. Falta de infraestructura de secado 

5. Escasa asistencia técnica 

6. Baja producción 

 

6.1.3. Análisis del Medio Externo – Oportunidades 

 Análisis de las Oportunidades que tiene la Empresa 

Del mismo modo como en el análisis anterior a través de una lluvia de 

ideas se obtienen 11 criterios sobre las oportunidades que tiene la 

Empresa. 
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Cuadro N°16.- Oportunidades: Lluvia de ideas 
 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Del cuadro N°16, se desprende que existe una oportunidad potencial para 

la empresa; 2 oportunidades que hay que trabajar, 2 en las cuales el 

mercado es favorable y 6 oportunidades que dependen de las políticas de 

estado,  alianzas con otros actores y promociones a través de la Web que 

desarrolle la empresa. 

 

En resumen las 5 oportunidades seleccionadas y priorizadas por los 

participantes son: 

1. La Certificación da un plus al café manabita 

2. Crédito internacional para capital de trabajo 

1 2 3 4 5 6

1

Café con gran aceptación en el mercado nacional e 

internacional.
1 1 1 1

4

2 Crece la demanda de café de calidad y solidario 1 1 1 1 4

3 Certificación dan plus al café manabita. 1 1 1 1 1 1 6

4

Políticas de estado favorables para pequeños 

productores.
1 1 1

3

5 Crédito internacional para capital de trabajo 1 1 1 1 1 5

6 Alianza estratégica con Federación Sur de Cafetaleros. 1 1 1 3

7 Socio de ANECAFE 1 1 1 3

8 Ampliar cartera de clientes en el exterior. 1 1 1 3

9 Participación en ferias 1 1 1 3

10 Mejores márgenes de precios. 1 1 1 3

11

Alianzas estratégicas con MIPRO - MAGAP - 

COMERCIO EXTERIOR
1 1 1 1 1

5

6 La mejor oportunidad 5

4 Crecimiento de mercado 3

Oportunidades a trabajar

Políticas, alianzas y 

promoción

MATRIZ DE EVALUACION EXTERNA

Opiniones sobre las Oportunidades

OPORTUNIDADES
Grupos

TOTAL

Principales Oportunidades de acuerdo a la calificación de los grupos
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3. Alianzas estratégicas con MAGAP, MIPRO, COMERCIO EXTERIOR 

4. Crece la demanda de café de calidad y café manabita con gran 

aceptación 

5. Políticas de estado favorecen a los pequeños productores. 

 

6.1.4. Análisis del Medio Externo - Amenazas 

 Análisis y selección de las Amenazas que le rodean a la Empresa 

De este procedimiento los participantes evidencian 11 amenazas que 

rodean a COREMANABA S.A. 

Cuadro N°17.- Amenazas: Selección y Análisis de Problemas 
 

 

Elaborado por: El Auto 

 

1 2 3 4 5 6

1 Elevados gastos de administración y de proceso 1 1 1 1 4

2 Altos costos de certificación 1 1 1 1 1 5

3 Alta riesgo de cartera vencida (anticipos) 1 1 1 1 1 1 6

4 Caminos vecinales en mal estado 1 1 1 3

5 Inestabilidad de los precios 1 1 1 1 1 1 6

6 Prácticas desleales de intermediarios 1 1 1 3

7 Plagas y enfermedades 1 1 2

8

Fenómenos climáticos: lluvias excesivas o sequias 

prolongadas.
1 1 1 1

4

9 Deterioro de la calidad del café 1 1 1 3

10 Continuidad de abastecimiento 1 1 1 3

11 Desintegración de la red comercial 1 1

Priorización

2 Para análisis más profundo 

1 Propuestas pospuestas para análisis posteriores

4 Propuestas pospuestas para análisis posteriores

4 Opiniones que están presentes 

1 Opiniones que están presentes 

1 Opiniones que están presentes 

MATRIZ DE EVALUACION EXTERNA

SELECCIÓN Y ANALISIS DE PROBLEMAS

AMENAZAS
GRUPOS

TOTAL
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Cuadro N°18.- Amenazas: Ordenamiento y Calificación de Problemas  
 

 

Elaborado por: El Autor  

 

En el cuadro anterior N°18, se ordenan las amenazas en función de la 

calificación 10 la más importante y 1 la menos importante, de ello se 

obtiene que solamente una amenaza tenga una calificación máxima de 60 

puntos, otra  de 55, una de 52, la sigue una de 48 puntos y la quinta y 

sexta con una puntuación de 46 puntos, sin embargo de estas amenazas 

solamente cinco deben ser priorizadas, para ello se procede como se 

describe en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

1 Elevados gastos de administración y de proceso 10 7 7 8 7 9 48

2 Altos costos de certificación 8 9 8 8 10 9 52

3 Alta riesgo de cartera vencida (anticipos) 10 9 8 9 9 10 55

4 Caminos vecinales en mal estado 10 10 5 6 7 8 46

5 Inestabilidad de los precios 10 10 10 10 10 10 60

6 Prácticas desleales de intermediarios 7 8 5 4 6 4 34

7 Plagas y enfermedades 5 4 8 7 9 5 38

8

Fenómenos climáticos: lluvias excesivas o sequias 

prolongadas.
8 7 6 8 8 9

46

9 Deterioro de la calidad del café 3 5 8 0 5 4 25

10 Continuidad de abastecimiento 7 5 8 7 8 6 41

CALIFICACION

10 La más importante

1 La menos importante

AMENAZAS
GRUPOS

TOTAL

ORDENAMIENTO Y CALIFICACION DE LOS PROBLEMAS



 

70 

 

Cuadro N°19.-  Amenazas: Prioridad para Mitigar las Amenazas 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Una vez ordenada las amenazas en función de la calificación obtenida, 

priorizamos cinco amenazas las cuales deben ser atendidas de forma 

inmediata y las demás deben estar en constante monitoreo para que de 

igual manera facilite realizar de forma inmediata un plan de mitigación de 

los riesgos,  en resumen las principales Amenazas para COREMANABA 

S.A., son: 

 

1. Inestabilidad en los precios internacionales 

2. Alta riesgo de cartera vencida (anticipos a productores) 

3. Altos costos de certificación 

4. Elevados costos administrativos y de proceso 

5. Fenómenos climáticos: lluvias excesivas (Fenómeno del niño) o 

sequias prolongadas. 

 

1 2 3 4 5 6

1 Inestabilidad de los precios 10 10 10 10 10 10 60

2 Alta riesgo de cartera vencida (anticipos) 10 9 8 9 9 10 55

3 Altos costos de certificación 8 9 8 8 10 9 52

4 Elevados gastos de administración y de proceso 10 7 7 8 7 9 48

5

Fenómenos climáticos: lluvias excesivas o sequias 

prolongadas.
8 7 6 8 8 9

46

6 Caminos vecinales en mal estado 10 10 5 6 7 8 46

7 Continuidad de abastecimiento 7 5 8 7 8 6 41

8 Plagas y enfermedades 5 4 8 7 9 5 38

9 Prácticas desleales de intermediarios 7 8 5 4 6 4 34

10 Deterioro de la calidad del café 3 5 8 0 5 4 25

PRIORIDAD PARA MITIGAR LAS AMENAZAS

AMENAZAS
GRUPOS

TOTAL
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6.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO   

Con la colaboración de los empleados de la empresa, CORECAF y 

miembros de las Organizaciones, se llevo a cabo el “Taller participativo de 

análisis y revisión estratégico” donde se reviso la Visión, Misión, los 

objetivos y metas estratégicas de corto, mediano y largo plazo, de 

COREMANABA S.A. en el contexto actual. 

 

Misión de COREMANABA S.A. 

“Representar y defender a los pequeños y pequeñas productores-as en la 

búsqueda de canales de comercialización directos para generar mayores 

ingresos, asesorando a cada organización técnicamente en la producción 

y preparación de café de calidad para nichos especiales de mercado 

nacional e internacional, a través de una comercialización asociativa, 

solidaria, con peso y precio justo, con procedimientos claros 

transparentes, para lograr un desarrollo socioeconómico sustentable, por 

medio de un enfoque empresarial directo, promoviendo el uso equilibrado 

de los recursos naturales”. 

 

Visión  de COREMANABA S.A. 

“COREMANABA S.A., en el año 2015 ubica el 80% de café, producido en 

las tabladas manabitas para mercados especiales, comercio justo y 

orgánico, el 10% de su acopio se vende tostado y molido ofreciendo lotes 

de café con alta calidad, preparados y validados en su laboratorio, maneja 

sus operaciones financieras y administrativas desde Portoviejo en sus 
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propias oficinas, trabaja conjuntamente con CORECAF en la expansión 

del componente comercial a nivel regional y sus organizaciones participan 

directamente en las acciones de la empresa” 

 

Resultados alcanzados 

- Los y las participantes conocen y manejan conceptos relacionados con 

la empresa de hoy, tipos, características, particularidades y semejanzas. 

- Participantes asocian criterios y conceptos con el funcionamiento y 

accionar de COREMANABA S.A. 

- Los dirigentes de las organizaciones aceptan y están de acuerdo en 

procesar productos bajo normas de producción orgánica y comercio 

justo.   

- Los accionistas conocen y apoyan los criterios de asociatividad y 

beneficio colectivo, además reafirman que los beneficios deben ser 

redistribuidos a los socios y socias de las organizaciones. 

- En términos generales los enunciados de la Misión y Visión institucional 

se apegan a las expectativas de los y las participantes. 

- Demandan la incorporación de términos en la forma como están 

redactados los contenidos de la Misión y Visión institucional, estos se 

inclinan a que conste en los enunciados aspectos de: 

“mayor participación”, “incluirnos en el directorio” y “acceder a las 

acciones de la empresa”. 

- Se manifiesta un descontento, no hacia los fines y filosofía de la 

empresa, éste descontento tiene más bien un sentido de demanda hacia 
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mejorar los canales de comunicación y responder con claridad, 

objetividad y oportunidad a las demandas de los y las proveedores. 

 

Herramienta que permitió la participación de 18 dirigentes, 4 empleados y 

los 2 accionistas de la empresa, con quienes mediante una “lluvia de 

ideas”, expresaron sus opiniones. 

 

6.3. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

6.3.1. Actividad Principal y Característica del Producto 

COREMANABA S.A., interviene en varios eslabones de la cadena, y con 

varios actores; acopia, procesa café cereza y exporta café en grano, de 

forma asociativa a los Estados Unidos y Europa; y un 40% de la 

producción aún la vende en el país. 

 

Característica del producto 

El café ofertado por la empresa tiene dos procesos claramente 

diferenciados; el primero producido en base a los proceso convencionales 

de beneficio y procesamiento, el cual está dirigido al mercado común o 

convencional tanto a nivel nacional e internacional. 

 

El segundo producto, es el café producido bajo normas y estándares de 

producción orgánica certificada o de sellos verdes, los cuales son 

manejados por separado y bajo controles de calidad y trazabilidad. 
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Cuadro N°20.- Características del Producto 
 

Producto o servicio Breve descripción 
del producto 

Mercado a los 
que atiende 

Ventaja 
competitiva 

 Comercialización Asociativa de 
café de las tabladas manabitas. 
 

  Café lavado en grano, certificado 
orgánico 

 Café lavado en grano, certificado 
Rainforest Alliance 

 Café lavado en grano convencional 

 Café Corriente o Natural, 
beneficiado por la vía seca 

Café lavado: 

 Se exporta como 
materia prima,  

 En grano verde 

 Máximo a 10 
defectos;  
Café Corriente: 

 Se exporta como 
materia prima 

 En grano verde 

 Se destina a la 
industria del soluble. 
Presentación: 

 Presentación en 
sacos de Yute 69 KN 

 Peso del saco 700gr. 

 

 Orgánico 
 

 Rainforest 
Alliance 

 

 Convencional  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Industria 
Nacional 

 

 Café de calidad 

 Pequeños 
productores 

 Trazabilidad 

 Productos libre de 
químicos 

 Áreas protegidas 

Elaborado por: El Autor 

 

Porcentaje de participación de cada producto 

Cómo se observa en el Gráfico N°05  la producción de grano exportable 

fue 100% del tipo convencional en los años 2006 y 2007, luego para la 

cosecha del año 2008 COREMANABA S.A. opta por producir café 

certificado Orgánico 22,40% y Rainforest Alliance 22,40 y el saldo 

restante 55,20% es de producción de café tipo convencional. En cambio 

para el año 2009 la producción de café se centra en un 51,24% de café 

Orgánico y el convencional alcanza 48,76%. 
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Gráfico N°06.- Porcentaje de Café Producido 2006 - 2009    

Elaborado por: El Autor  

 

6.3.2. Infraestructura y Capacidad Actual de la Planta 

 

Cuadro N°21.- Capacidad de Equipos y maquinarias de la Planta 

 
Descripción  

Tipo de Instalación Capacidad Superficie 
m2 

% de 
Utilización 

 
 
Planta de 
procesamiento 
Cezamo 

Área de pesaje 150 TM 500 30% 

 
Patios de secado 

4.000 qq 
pergamino 
oreado 

20.000 50% 
 

Área de maquinaria 60 qq/h 1.000 5% 

Bodegas de 
almacenamiento 

15.000 qq 5.000 60% 

Área de laboratorio  16 100% 

 

Elaborado por: El Autor 

 

La capacidad de la planta para el beneficio seco ha permitido a 

COREMANABA S.A., ir incursionando en el mercado nacional e 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Año 2006
Año 2007

Año 2008
Año 2009

-
- 960,00   

1.330,04   -
-

960,00   

-

5.365,00   
3.912,18   

2.365,60   
1.265,87   

Orgánico Rainforest Alliance Convencional
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internacional, en el cuadro N°21 se describe la capacidad instalada y 

capacidad utilizada, lo que evidenciará el potencial de la planta y sobre 

todo determinar los posibles cuellos de botella en los procesos. 

 

6.3.3. Proceso Productivo 

COREMANABA S.A., como empresa de comercialización asociativa 

fomenta la unión para acopiar el café desde sus fincas, para esto 

conjuntamente entre la empresa y las asociaciones han establecido 

estratégicamente Centros de Acopio y Beneficio para atender a los socios 

y socias de las organizaciones, en donde se realiza una primera etapa del 

proceso, en el gráfico adjunto se detalle el flujo grama del proceso en un 

CAB´S: 
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Gráfico N° 07.- Flujo de proceso en CAB´s  

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

 

Recepción.- Acopian el café cereza madura, el cual ha sido previamente 

seleccionado por los productores, lo llevan a los centros de acopio donde 

se recepta, pesa y se selecciona (boyado), el café maduro entra al 

beneficio propiamente dicho y el grano flote va a patio, el cual servirá para 

café corriente. 

ACOPIO Y BENEFICIO EN CAB´S
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Beneficio.- En los CAB´s de acuerdo a los equipos y maquinarias que 

poseen se realizan el beneficio húmedo o sub húmedo. Para el centro de 

acopio en donde existe el beneficio húmedo realizan el despulpado – 

fermentado – lavado – secado – despacho a planta. – Consumo de agua 

es de ¾ de litro de agua por cada kilogramo de café seco producido. 

En cambio en los centros que realizan el beneficio sub húmedo realizan el 

despulpado – desmucilaginado (incluye lavado) – secado – despacho a 

planta. (Existe mayor eficiencia en el proceso y el ahorro de agua es lo 

destacable). 

 

La capacidad de procesamiento de los equipos están en un promedio de 

8 quintales hora, (por vía húmeda o sub húmeda), la diferencia entre los 

dos procesos radica en el exceso de agua que se utiliza en el beneficio 

húmedo y además del tiempo de fermentación, de 12 a 14 horas en el 

beneficio artesanal, con el consiguiente alto costo en el empleo de mano 

de obra.  

 

Secado.- Inmediatamente pasa al proceso de secado el cual se realiza en 

tendales de cemento, o madera, es importante resaltar que por falta de 

infraestructura de secado las Organizaciones se ven obligadas a 

despachar el café pergamino con alto contenidos de humedad a la planta 

de procesamiento de la empresa, situación que se constituye en una 

debilidad del proceso comercial ya que en época de cosecha se vuelve 

imposible trasladar la totalidad del producto en el menor tiempo posible. 
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Secado en Planta.- COREMANABA S.A., recepta el café pergamino 

húmedo el cual pasa al patio en donde es secado hasta llegar a una 

humedad del 11%, contenido ideal para ser almacenado. 

 

Almacenado y Ensacado.- Una vez seco el café pergamino, se lo recoge 

y ensaca en bultos de 125 Lbs., los cuales son almacenados en lotes de 

cada una de las organizaciones proveedoras y estarán listos para ser 

procesados.       

 

6.3.4. Plan de Marketing 

El cuadro N°22 describe el mercado actual donde la empresa está 

iniciando la fase de introducción al mercado para luego pasar a la fase de 

desarrollo del mercado. 

Cuadro N°22.- Mercado actual 
 

 Producto Mercado Actual 

Café lavado en grano Orgánico Estados Unidos, 
Alemania  

Café lavado en grano Rainforest 
Alliance 

Inglaterra 

 
Café lavado en grano convencional 

Estados Unidos, 
Alemania, Mercado 
Nacional 

Café Corriente o Natural 
 

Industria Nacional 

Café segundas – terceras 
 

Industria Nacional  

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 
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El Plan “Marketing Mix”, de COREMANABA S.A. que se orienta en cuatro 

puntos como son producto, precio, plaza y promoción se describe a 

continuación:  

Cuadro N°23.- Precio Unitario de cada Tipo de Café 
 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

 

Política de Fijación de Precios: 

Con base en los precios referenciales de la Bolsa de New York, los 

precios se fijan como siguen:  

- Café lavado en grano orgánico.- Precio bolsa de New York, más un 

diferencial positivo de US$ 30,00 a 35,00 por la certificación. 

- Café lavado en grano Rainforest Alliance.- Precio bolsa de New York, 

más un diferencial positivo de US$ 10,00 a 15,00 por el sello. 

- Café lavado convencional.- Precio bolsa de New York, menos un 

diferencial de US$ 6,00 a 8,00 por castigo país. 

- Café Corriente o Nacional.- Precio bolsa de New York, menos US$ 20,00 

por castigo a calidad o beneficio seco. 

Producto

Precio 

Unitario qq - 

al Proveedor

 Precio 

Unitario qq - 

Venta 

Margen %

 

Participación 

en ventas 

Café lavado Orgánico          116,33            135,37               16,37               22,89   

Café lavado Rainforest Alliance          107,97            127,00               17,63               17,02   

Café lavado Convencional          110,39            120,75                 9,39               47,20   

Café corriente o natural          102,41            110,00                 7,41                 3,52   

Café de segunda            75,00              90,00               20,00                 9,37   
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- Café de segunda.- Estos precios son fijados tomando como base el 

precio referencial de la bolsa de New York para los convencionales, de allí 

se aplica un descuento de un 20% más o menos por café de segunda. 

 

Plaza, Comercialización: 

COREMANABA S.A., establece los nexos comerciales con el mercado de 

la siguiente manera:  

Cuadro N°24.- Canales de Comercialización 
 

Canal de comercialización Características principales 

 Mercado de exportación cafés 
certificados; Orgánico, Rainforest 
Alliance 

 A través de FAPECAFES 
 

 Mercado de exportación 
convencional: 

 COREMANABA S.A., contacta 
directamente a SUCAFINA S.A. 

 Mercado Nacional e Industria  COREMANABA S.A., se contacta 
directamente 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado  por  el Autor 

Cuadro N°25.- Promoción del Producto de COREMANABA S.A. 
 

Medio de 
Promoción 

Descripción Presupuesto Periodicidad 

Participación en 
ferias y rueda de 
negocios. 

Intervención en la 
rueda de negocios 
de Fedexport  

 
US$ 1.500,00 

 
Cada Año 

Material 
Promocional 

 Trípticos, 
presentación de la 
empresa. 

 Block en la WEB 

 
 

US$ 1.000,00 

 
Tríptico anual 
Actualización cada 
tres meses 

Correo electrónicos  Envio de 
información sobre 
oferta productiva 

 
 

------- 

Anual, al inicio de 
prospección de 
cosecha 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 
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Cuadro N°26.- Competencia de COREMANABA S.A 
 

Competidor Lugar Producto Tiempo en el 
mercado 

Fecafem  Cantones; Jipijapa, 
Paján y 24 de Mayo  

Café certificado 
y convencional 

Desde año 
2.000 

Intermediarios  En todas las zonas 
cafetaleras de 
Manabí 

Café 
convencional de 
baja calidad 

 
Siempre 

Otros exportadores: 
Kolnetsa, 
Ultramares, Expigo, 
Kave Café 
 

 Presente en todas 
las zonas cafetaleras 
de Manabí, de forma 
agresiva en Jipijapa 
y Paján 

 
 
Café 
convencional 

 
 
Siempre 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

 

6.3.5. Proveedores Actuales 

Cuadro N°27.- Proveedores actuales de COREMANABA S.A. 
 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

Asociación N° socios Cantón Cantidad qq

Ceprocafe 361 Portoviejo 4.000,00       

La Sultana 120 Jipijapa 1.500,00       

La Susana 80 Jipijapa 2.000,00       

Coop 4 de Agosto 85 Santa Ana 800,00         

2 de Octubre 214 Santa Ana 2.000,00       

Unospas 200 24 de Mayo 2.500,00       

La Saiba 62 Santa Ana 800,00         

Unión y Progreso 68 Santa Ana 800,00         

Caprocabe 148 24 de Mayo 2.500,00       

Caprocaf 231
24 Mayo / 

Santa Ana
3.500,00       

Jose Livido Intriago 72 Santa Ana 1.200,00       

Fino de Aroma 20 Santa Ana 1.500,00       

San Gabriel 78 Santa Ana 600,00         

Jóvenes 

Embajadores en 

Acción

117 Santa Ana 800,00         

Río Caña 66 Santa Ana 500,00         

Uocacp 209 Paján 4.200,00       

Capceo 79 Olmedo 800,00         
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6.3.6. Clientes Actuales 

El camino recorrido hasta hoy por COREMANABA S.A., lo va 

posicionando a nivel nacional e internacional, como se muestra en los 

cuadros N°28 y N°29  son: 

Cuadro N°28.- Clientes en el Mercado Nacional 
 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

  

Cuadro N°29 Clientes en el Mercado Internacional  

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

Clientes Nacionales

Cliente Tio de comprador Ubicación Demanda

Elcafé Cia Ltda. Industrial - Exportador Guayaquil
Toda la producción 

convencional

Expigo Exportador Guayaquil 275 sacos de 69 KN

Cafecom S.A. Exportador - Tostador Guayaquil 825 sacos de 69 KN

Escoffee Tostador - Exportador Guayaquil 275 sacos de 69 KN

Kolnetsa Exportador Jipijapa 550 sacos de 69 KN

SICA
Industrial - 

Exportador
Guayaquil Corriente 100%

CORECAFE S.A. Tostador Quito 275 sacos de 69 KN

Kave Café Exportador Guayaquil 275 sacos de 69 KN

Café Veléz Tostador Quito 100 sacos certificados

FAPECAFES Exportador Loja
Toda la producción 

certificada

Clientes en el exterior

Cliente Tio de comprador Ubicación Demanda

Sucafina s.a. Importador EE.UU.
2.500 qq - 

convencional

Hacofco Importador - Tostador Alemania Certificado Orgánico

Interamerican 

Coffee
Importador EE. UU. Certificado Orgánico

DR Wakefield Importador Inglaterra
550 sacos de 69 KN - 

certificados

Bernard Beneck Tostador   Alemania 825 sacos de 69 KN

Sucafina s.a. Importador Alemania 275 sacos de 69 KN
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6.3.7. Organización y Administración de la Empresa 

COREMANABA S.A., en su planta administrativa cuenta con un personal 

reducido, el cual por las múltiples funciones no logra la eficiencia 

deseada, los roles se cruzan y es el origen de varios inconvenientes que 

no permite evidenciar las responsabilidades y sanciones. 

 

 

Grafico N°08.- Organigrama Actual de COREMANABA S.A. 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

 

La Junta General de Accionistas la conforma: CORECAF y 

CORECAFE S.A. 

 

Directorio: Lo integra el Presidente del Comité Regional de Manabí, el 

Gerente y los Directores del Proyecto Café Manabí (su participación está 

sujeta a la vigencia del proyecto Café Manabí). 

Organigrama empresarial

Cuadrilla - PatioAsistente Administrativo

Contabilidad
Procesamiento - 

Control de la calidad

Junta General de Accionistas

Directorio: Presidente CRLSN; 

Gerente; Unidad Ejecutora PCM

Presidencia

Gerencia

Organizaciones socias de 

CORECAF y Beneficiarias 

del PCM

Asesor 

Jurídico

Centros de Acopio y 

Beneficio
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El personal administrativo de la empresa se detalla a continuación:  

Cuadro N°30.- Personal de COREMANABA S.A. 

Área Cantidad Cargo Situación 
laboral 

 
 
Administrativa 

1 Gerente Relación de 
dependencia 1 Contadora 

1 Asistente 
Administrativa 

 
Producción 

1 Técnico de Planta  

4 Estibadores  
Personal por 
temporada 

Técnicos para 
certificación 

 
3 

 
Técnicos de campo 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por  el Autor 
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6.3.8. Análisis de Riesgos y Plan de Contingencia 

Cuadro N°31.- Análisis de Riesgo y Contingencia 
 

 
Tipo de Riesgo 

Definición del 
Riesgo 

 
Riesgo Identificado 

 
Plan de Contingencia 

 
 
 
 
 
 
FINANCIERO 

 
 

 Falta de 
Financiamiento 
 

 
 

 Altas tasas de interés. 
 
 

 Diversificar créditos 
ejemplo; crédito uno a 
uno. 

 Factoring, contratos a 
futuro 

 
 

 Fideicomiso   
mal manejo 

 
 

 Falta de cumplimiento con 
pagos. 

 

 Establecer cronograma de 
pagos. 

 Propiciar la gestión para 
administrar directamente 
el Fideicomiso. 

 Transferencias 
lentas 

 Concentración de fondos en 
una institución financiera 

 Diversificar alternativas 
financieras, convenios con 
Cooperativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERATIVO 

 En centros de 
acopio y 
beneficio 

 Fallas de fluido eléctrico 
fermentan el café se deteriora 
la calidad 

 Adquirir planta de 
emergencia. 
 

 Baja producción  Falta de aplicación de buenas 
prácticas agrícolas 

 
 

 Fortalecer el SIC, sistema 
interno de control 

 Deterioro de la 
calidad 

 Malas prácticas de cosecha 

 Falta de control 
de la calidad 

 Café cosechado revuelto con 
alto porcentaje grano  verde 

 

 Reclamos por 
calidad 

 

 Falta de control en proceso de 
beneficio seco. 

 Falta de análisis sensorial 

 Capacitación continua 

 Incrementar personal de 
planta. 

 Actualización de catadores 

 
 
COMERCIAL 

 Comercio 
desleal 

 Intermediarios no diferencian 
la calidad. 

 Alteran los precios. 

 Fortalecimiento 
Organizativo 

 Mercados de calidad 

 
 
POLITICO 

 
 

 Impuestos, 
ruptura de 
convenios 
internacionales;   

 
 

 Imposición de barreras a 
nuestro producto. 

 Establecimiento de cuotas 

 Normas sanitarias. 
 

 Certificaciones, sellos de 
comercio justo. 

 Generación de productos 
con valor agregado 
consumo nacional. 

 Diversificar nuestros 
clientes externos 

 
 
 
 
 
LABORALES 

 
 
 

 Demandas  

 
 
 

 Empleados 

 Entrega de información rol 
de pagos, detallado de 
sueldos y beneficios de 
ley. 

 Horario planificado de 
trabajo – turnos. 

 Contratos legales e 
inscritos 

 

Fuente. COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor  
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6.4. PROPUESTA DE MERCADO, TECNICA Y ECONOMICA 

DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA COREMANABA S.A. 

 

6.4.1. Resumen Ejecutivo del Plan de Negocios 

COREMANABA S.A., actualmente se encuentra establecida en 

Portoviejo, capital de la Provincia de  Manabí, con el propósito de brindar 

el servicio de comercialización asociativa y producción de cafés 

especiales a los pequeños/as productores/as de café; así como la venta 

de estos café a mercados internacionales. 

 

El grupo empresarial asociativo gestor está formado por CORECAF y 

CORECAFE S.A. la primera Gremio nacional de pequeños/as 

productores/as de café, con base de 1.200 productores/as socios/as 

cedulados, en 7 organizaciones socias y 11 asociaciones beneficiarias del 

Proyecto Café Manabí. Y la segunda por  la empresa de café tostado y 

molido con experiencia en el mercadeo de café con valor agregado, su 

principal fortaleza para su ubicación en el mercado nacional radica en 

procesar el café de los pequeños productores de Loja y Manabí y 

ofrecerlas a través de las tiendas comunitarias CAMARI y GALLETI.  

 

Cabe resaltar que COREMANABA S.A., es la única empresa a nivel 

regional constituida como sociedad anónima, donde su principal objetivo 



 

88 

 

es realizar procesos de comercialización asociativa con Organizaciones  y 

producción de cafés orientados a nichos especiales de mercado.  

 

COREMANABA S.A., para el acopio de café cereza en la cosecha del 

primer año de acuerdo al Plan de Negocios requiere de una inversión de 

US$ 600.000,00 para la compra de 30.000 quintales de café cereza en el 

primer año;  de los cuales el grupo empresarial aporta gracias al apoyo 

del Fondo de Fideicomiso dejado por el Proyecto Café Manabí US$ para 

uso exclusivo de COREMANABA S.A. de 350.000,00 (Trescientos 

cincuenta mil con 00/100 dólares americanos), US$ 55.000,00 (Cincuenta 

y cinco mil con 00/100 dólares americanos) se aporta directamente del 

capital operativo de la empresa, el saldo por US$ 195.000,0o tendrá que 

ser el resultado aplicar a financiamiento en Root Capital banco del exterior 

y también a través de FAPECAFES Federación Cafetalera de Loja, por 

medio de contratos de venta a futuro. 

 

Con este nivel de compra la empresa inicialmente atiende al 10% de la 

producción total de la región, la cual produce aproximadamente 350.000 

quintales de café oro, margen que irá creciendo hasta llegar a un total del 

20% de participación en la cosecha de café en Manabí, este análisis se 

basa en las proyecciones y trabajos realizados realizadas por la 

CORECAF y lo realizado por el Proyecto Café Manabí en los años 2004 – 

2008 (Cuadro N°34).  
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La oportunidad es clara, pues tan sólo existe en la región una 

comercializadora asociativa para competir directamente, además el 

mercado regional está en un rápido crecimiento debido al trabajo 

realizado por el proyecto café Manabí, que ha incrementado 4.200 

hectáreas de café a más de las ya existentes.    

 

La rentabilidad de COREMANABA S.A., en el análisis financiero a 5 años, 

es del 23,66%, muy superior a cualquier opción financiera existente en el 

mercado. El Valor Actual Neto al 10%, es de US$ 200.453,21 el beneficio 

costo por cada dólar invertido es de US$ 1,07. 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio la empresa debe trabajar al 37,78% 

de su capacidad de producción, debe estar dentro de 19.507,21 quintales 

de café pilado y generar ventas por el monto de US$ 2.892.938,81 y el 

período de recuperación será a partir del segundo año.    

 

6.4.2. Análisis de Mercado 

6.4.2.1. Situación del Entorno Económico  

Actualmente la provincia de Manabí, especialmente en las zonas 

eminentemente cafetaleras como Portoviejo, Santa Ana, 24 de Mayo, 

Olmedo, Jipijapa y Paján han experimentado en el ámbito productivo una 

reactivación a través de siembra nueva, renovación y rehabilitación de sus 

cafetales y la diversificación en sus unidades productivas con el 

financiamiento de la cooperación internacional y apoyados por el gremio 
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nacional de productores y productoras de café CORECAF, esto evidencia 

que el proceso de reactivación económica se ha iniciado y que los 

indicadores en el año 2010 permiten prever una lenta pero firme 

reactivación. 

 

Luego de un receso en el sector cafetalero influenciado por un descenso 

brusco de los precios internacionales del producto por el año 2000, 

intermediarios y exportadores disminuyeron notablemente, sin embargo 

por otro lado pequeños y medianos productores/as se han mantenido 

activos y ahora se encuentran participando de un constante y ligero 

incremento de los precios del café a nivel internacional como se muestra 

en el cuadro N°11 Precios Pagados al Productor Período 2004 - 2010. 

 

Las tendencias actuales de demanda del mercado por café diferenciado 

tanto en  calidad, certificados y de tipo gourmet, obligarán al sector 

productor y empresarial ha especializarse en producir un producto con 

altos estándares de calidad, esto significa además que cada eslabón de la 

cadena tendrá que mejorar sus infraestructuras de acopio y beneficio, 

mantener una liquidez constante, fortalecer su capacidad de producción y 

consecuentemente mantener poder de negociación y penetración en 

estos nichos mercados mejor remunerados, dicho de otra manera las 

oportunidades en este sector presentan tendencias positivas para la 

consolidación y desarrollo de COREMANABA S.A. 
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6.4.2.2. Producto Nuevo  

Por lo observado en el diagnóstico de la empresa, las exigencias del 

mercado del café dan lugar a dos tendencias de consumo bien definidas, 

en primer lugar un sector de constante abastecimiento con café 

convencional y en segundo lugar un crecimiento del mercado de cafés 

especiales con un 3% anual. Segmento de mercado que debe ser 

atendido por COREMANABA S.A., mediante el fortalecimiento del sistema 

interno de control y la red asociativa de comercio con las organizaciones, 

claro está que debe ser acompañado con la correspondiente disminución 

de costos y de forma paralela a estas actividades debe desarrollar un 

sistema de producción sana y amigable con el medio ambiente para 

atender los requerimientos del mercado global. 

 

Por lo tanto COREMANABA S.A. se mantendrá como una compañía 

especializada en estos dos tipos; 1) café convencional de alta calidad y 2) 

café certificados bajo la denominación de CAFÉ DE LAS TABLADAS 

MANABITAS, como sigue: 
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Cuadro N°32.- Productos Nuevos de COREMANABA S.A. 
 

  Descripción Caracterí
stica 

Segmento que 
atiende 

Ventaja 
Competitiva 

1. CONVENCIONAL 
 Café lavado en grano 

de las Tabladas 
Manabitas - Supremo 

 

 Malla 18 
arriba 

 

 Nacional; Industria  

 Internacional; Japón, 
Alemania 

 
 

 Café producido 
con 
Responsabilidad 
Social y ambiental 
 

 Control de la 
calidad 

 

 Trazabilidad 
 

 Cosecha selectiva 
 

 Café lavado en grano 
de las Tabladas 
Manabitas: EP. 
Preparación Europea 

 Malla 17 
– 15 
arriba 

 Nacional; Industria y 
Exportadores  

 Internacional; 
Alemania, EE.UU. 
Inglaterra 

 Café de las Tabladas 
Manabitas – USA 
Preparación 
Americana.  

 Malla 
17 – 16 
arriba 

 Nacional; Industria y 
Exportadores  

 Internacional; 
Alemania, EE.UU. 
Inglaterra 

 Café de las Tabladas 
Manabitas Corriente – 
Sultana Especial C 

 Malla 
16 
arriba 

 Nacional; Industria 

 Internacional: EE.UU. 

 Control de la 
calidad 

 Trazabilidad 

 Lote exclusivos 

2. CERTIFICADOS 

 

 Café de las Tabladas 
Manabitas - Orgánico 

 Malla 18 
– 17 
Arriba  

 A 10 
defectos 

 Exportación; Orgánico 
Alemania, EE.UU. 

 Café producido 
orgánicamente 

 Pequeños 
productores 

 Conservación 

 Trazabilidad 

 Café de las Tabladas 
Manabitas – RAC 

 Malla 18 
– 17 
arriba 

 A 10 
defectos 

 Exportación: 
Rainforest Alliance; 
Inglaterra y EE. UU. 

 Café de 
conservación y 
protección de la 
vida silvestre 

 Pequeños 
Productores 

 Trazabilidad 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por  el Autor 

 

El principal legado de COREMANABA S.A. es producir con tecnología 

limpia, sana y amigable con el ambiente, cuyo fruto será un café de 

altísima calidad realizando una cosecha selectiva, la cereza debe ser 

cosechada en su punto óptimo de madurez, proceso que será llevado por 

cada uno de nuestros productores y productoras socios/as que se 
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encuentran organizados, como estrategia adicional del producto se debe 

iniciar la gestión e implementación del sello de Comercio Justo (FLO), el 

cual no debe ir solo, debe ser unido a Orgánico + Flo  o Rainforest 

Alliance + Flo, estrategias que permitirán a COREMANABA S.A., tener 

claras ventajas competitivas con sus competidores. 

 

6.4.2.3. Proveedores, Clientes y Mercado Meta 

Los proveedores de COREMANABA S.A., son las organizaciones de 1er y 

segundo grado afiliadas y beneficiarias de CORECAF.  

Cuadro N°33.- Proveedores Actuales y Potencial a Incrementar 
 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor. 

 

En el cuadro anterior se detalla el comportamiento de compra en la 

cosecha anterior; Así mismo los proveedores potenciales para la empresa 

N° Asociación
 Cantidad qq - 

Cereza 

Potencial a 

Incrementar

1 Ceprocafe 3.500,00       1.000,00     

2 La Sultana 1.500,00       500,00       

3 La Susana 2.000,00       400,00       

4 Coop 4 de Agosto 800,00          200,00       

5 2 de Octubre 2.000,00       600,00       

6 Unospas 2.500,00       1.500,00     

7 La Saiba 800,00          500,00       

8 Unión y Progreso 800,00          100,00       

9 Caprocabe 2.500,00       1.000,00     

10 Caprocaf 3.500,00       800,00       

11 Jose Livido Intriago 1.200,00       500,00       

12 Fino de Aroma 1.500,00       500,00       

13 San Gabriel 600,00          200,00       

14
Jóvenes Embajadores en 

Acción
800,00          500,00       

15 Río Caña 500,00          200,00       

16 Pedro Pablo Gómez 500,00          500,00       

17 Uocacp 4.200,00       800,00       

18 Capceo 800,00          300,00       

30.000,00     10.100,00   
TOTAL PROYECCION E 

INCREMENTO
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en el mediano plazo lo constituyen los pequeños y medianos productores 

no organizados, se estima que la producción de este segmento fácilmente 

bordea los 10.000 quintales de café cereza, el incremento potencial se 

basa en datos y proyecciones realizadas por el equipo técnico del 

Proyecto Café Manabí luego de sistematizar las metas alcanzadas, con 

respecto a la siembra de cafetales nuevos y su inicio de producción, 

según cuadro N° 34 tomado de los archivos de CORECAF y PCM .   

Cuadro N°34.- Producción y siembra de cafetales nuevos 
 

 

Fuente: COREMANABA S.A. 
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Clientes 

A nivel nacional  

Los clientes de la empresa se encuentran concentrados en la ciudad de 

Guayaquil, grupo que concentra el 60% del mercado a nivel nacional, los 

demás se encuentran en Manabí 20%, en Quito 20% y Loja en un 10%.  

 

Según datos 2009 de la Asociación Nacional de Exportadores de Café 

ANECAFE, en el año 2009 realizaron exportaciones un total de 34 

empresas incluida COREMANABA S.A. por un valor total de US$ 

146.026.829,40  de café de las variedades arábigas y robustas. 

 

De estas se cuenta a exportadoras de café en grano verde y a los 3 

grandes industriales del país, Elcafé, Sica, Gusnobe, que concentran el 

61,24% de las exportaciones y el saldo 38,76% por los demás 

exportadores, es decir que el mercado global en nuestro país está 

compuesto por 33 empresas.   

 

Como dato importante debemos anotar que tenemos un aliado y 

comprador estratégico CORECAFE S.A. ubicado en la ciudad de Quito 

quien demanda nuestra materia prima con un volumen anual del 4%. 

 

Según una investigación del Diario Día Siete del 30 de marzo del 2008 de 

la Manabí, actualmente el país necesita producir 2´000.000 de sacos de 

café para cubrir su demanda interna y externa, tanto en café en grano 
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como industrializados, por los antecedentes descritos el país producirá 

aproximadamente 33%, y la industria para cubrir sus necesidades 

demanda de un 67%, esta demanda se tiene previsto cubrir con la 

importación de cafés de Brasil y Vietnam, mediante el régimen especial 

de internación temporal. 

 

A nivel internacional 

Dentro de la Organización Internacional del Café  en su reporte de febrero 

muestra que en  el año 2009, constan 31 países importadores de café, el 

cual se constituye el mercado global de COREMANABA S.A., de este 

mercado 11 de sus integrantes reciben nuestro café, según las 

estadísticas de ANECAFE, café de la variedad arábigo lavado se envía a 

diferentes destinos, siendo la más importante Alemania con una 

participación del 77,39%, seguido por Cuba con el 7,14%, Japón con 

5,58%, España con 4,33%  y Estados Unidos con 2,15%, Israel con 

2,12%, Canadá con 1,10% y una diferencia del 0,19% con otros destinos. 

 

Mercado Meta 

COREMANABA S.A., reafirma este direccionamiento a estos destinos, las 

exportaciones en su gran mayoría en los dos años anteriores han sido 

Alemania y seguido de muy de lejos por Japón, España, Cuba este año 

se constituye como un comprador atípico para las exportaciones del país 

en el sector café, además estas tendencias sostiene la propuesta de 
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COREMANABA S.A. para incursionar y posicionarse en estos mercados 

fuertes y ampliamente desarrollados. 

 

Con respecto a los mercados certificados ANECAFE (Asociación Nacional 

de Exportadores de Café) registra datos desde el año 2005 pero 

solamente de café orgánico, donde el crecimiento es levemente 

homogéneo, así en el 2005 registra una producción de 6.391,00 sacos de 

60 kilos exportados, para el año 2006 se observa un descenso del 20% 

ubicando en el exterior 6.744 sacos, pero nuevamente en el año 2007 

sufre un descenso del 4,12%, en el año 2008 otra vez crece un 15%, para 

nuevamente en el 2009 descender un 18%, es importante anotar que 

estos registro hablan de café orgánico, aún en el país no se realiza la 

distinción por tipo de café certificado como Rainforest Alliance, Comercio 

Justo, Amigables con las Aves y UTZ Certified cuadro N°09, Exportación 

de café orgánico período 2005 - 2010.   

 

Los países consumidores en el año 2009 de este tipo de café la encabeza 

Estados Unidos con el 44,31%, Alemania 18,38%, Japón 13,40%, Bélgica 

11,50%, Austria y Ucrania con 4,34%, Francia con el 3,68%, esto 

determina que COREMANABA S.A. para la producción de este tipos de 

café es una alternativa real, en este sentido la empresa conjuntamente 

con las Organizaciones debe seguir renovando los certificados de sello 

Orgánico, Rainforest Alliance, Comercio Justo de sus cafés ubicados en 

varias zonas de la provincia de Manabí. 
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Gráfico N°09.- Exportación de Café Orgánico Período 2005 - 2010 

Fuente: ANECAFE - Elaborado por el Autor 

 

Para sustentar mejor la orientación de COREMANABA S.A., nos valemos 

de lo que manifiesta IFOAM (Instituto de Investigación suizo de 

Agricultura Biológica), el comportamiento de los consumidores registra 

nuevas tendencias en relación a su alimentación, ahora se prefieren 

alimentos seguros, sanos, frescos, orgánicos, prácticos, exclusivos, 

étnicos, etc. que estén en función de sistemas orgánicos, ambientales y 

sociales. 

 

De igual manera los mercados de productos certificados con algún tipo de 

sello están cada año creciendo en función de la demanda especializada. 

El crecimiento anual está entre 5 al 20% dependiendo de cada país.  Al 

recopilar estadísticas e información, se encuentran considerables 

-
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diferencias en cada país, dependiendo del grado de penetración que 

tengan los productos orgánicos en dicho mercado.  Es importante recalcar 

que el mercado de orgánicos es aún un NICHO y si la tendencia de 

crecimiento se mantiene, se obtendría una participación de mercado entre 

el 3 al 5% a mediano plazo.  Según el IFOAM (Instituto de Investigación 

Suizo de Agricultura Biológica), las ventas de productos orgánicos en el 

2004 fueron alrededor USD 23.000 millones a nivel mundial, lo que 

abarca un 2% del total del mercado de alimentos.      

 

6.4.2.4. Competencia 

En Manabí, aproximadamente se encuentran 4 empresas exportadoras de 

café como Ultramares, Kolnetsa, Kave Café, Manaexpo y Expigo, y una 

planta industrial Elcafé Cía Ltda., sin embargo, sólo Fecafem (Federación 

de Pequeños Productores de Café de Manabí) ofrece servicios de 

comercialización asociativa. Las demás empresas presentes en el 

mercado no brindan a los pequeños productores esta alternativa de 

comercialización directa, con calidad y precios mejorados, como ofrece 

COREMANABA S.A. 

 

La estrategia de compra de la competencia la realizan con los 

intermediarios de la zona quienes poseen prácticas comerciales desleales 

y poco favorables para los pequeños (as) productores (as). 

COREMANABA S.A., debe ser sólida frente a la mayoría de 

competidores, ya que empleará todas las estrategias y recurso humano 
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para orientar a la producción de cafés especiales con distintos sellos de 

certificación, proceso lento, pero probado y documentado, que en el corto  

plazo será una ventaja competitiva, económicamente asegurará precios 

diferenciados y estables; socialmente fortalecerá los lazos de unión entre 

los productores agremiados en la CORECAF; ambientalmente ofrecerá 

una producción sana y adecuada con la conservación y protección del 

medio ambiente. 

 

Además con estas acciones COREMANABA S.A. va a ampliar su campo 

de operación con café natural o corriente, esto permitirá agrupar más 

productores que actualmente producen este tipo de cafés y no son 

atendidos con las condiciones de comercio equitativo y transparente, esta 

estrategia se convertirá en el corto plazo en otra ventaja competitiva. 

 

De igual manera COREMANABA S.A. de acuerdo a su capacidad 

económica y crecimiento, en cada año debe incrementar la 

comercialización de otros productos que producen sus agremiados, como 

son: arroz, maíz, tagua, maní y frutas, en principio se apoyará en varias 

organizaciones que tiene experiencias en estos productos, luego será la 

facilitadora y colocadora de estos productos a los grandes industriales a 

través de convenios de absorción y/o contratos de cosecha, con esto se 

pretende extender el servicio comercial asociativo a todos los productos 

de la unidad productiva agropecuaria.  
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Otra ventaja competitiva que COREMANABA S.A. debe considerar 

indispensable desarrollar el servicio de transporte del producto 

inicialmente desde los CAB´S (Centros de Acopio y Beneficio) hacia la 

planta industrial de la empresa diariamente durante la cosecha de café y 

planificadamente durante los ciclos productivos de los demás productos 

agrícolas.    

 

6.4.3. Plan de Ventas 

Cuadro N°35.- Plan de ventas Proyectados a 5 Años 
 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

 

En base al cuadro N°33 Proveedores actuales y Potencial a incrementar, 

realizamos una proyección tomando como base los 6.000,00 quintales del 

primer año, el incremento en volumen es de un 20% en los años dos, tres 

y finalmente en el quinto año un 60%; con respecto al rendimiento de café 

cereza a pilado  el primer año se aplica una relación 5:1 hasta llegar, 4,8:1 

al quinto año. Con los datos detallados anteriormente obtenemos como 

resultado  6.000,00 qq de café pilado para la venta en el año uno, de ello 

se pretende vender un  60% de café tipo convencional 3.600,00 quintales, 

Tipos de café Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Convencional 60 a 10% 3.600,00        3.000,00        2.757,45        2.441,74        1.996,80        

Café Certificado 30 a 80% 1.800,00        3.750,00        5.514,89        8.546,09        15.974,40      

Café consumo nacional 10% 600,00           750,00           919,15           1.220,87        1.996,80        

Total ventas nacional 6.000,00        7.500,00        9.191,49        12.208,70      19.968,00      
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e ir disminuyendo hasta llegar a un 10% en el quinto año, es decir 

1.996,80 quintales;  

 

En cambio  el café certificado lo consideramos como el producto estrella 

de la empresa a tal punto que la proyección de ventas estipula es colocar 

en el mercado en el primer año un 30%, 1.800,00 quintales; para luego ir 

creciendo hasta llegar al quinto año a un 80%, es decir 15.974,40 

quintales de café tipo certificado, segmento que la empresa debe explotar 

y aumentar  su producción hasta conseguir la especialidad en cafés tipo 

orgánicos, sociales, de conservación y de origen.  

 

Con respecto al café de consumo nacional  durante toda la etapa de 

proyección mantendrá el 10% de la producción. 

 

6.4.3.1. Estrategia de Precio 

La estrategia de precio debe tener en cuenta altos niveles de 

competitividad y de igual manera deben estar direccionada en dos frentes: 

Café convencional y Café certificado, frentes que deben considerar un 

precio inicial o anticipo y luego de realizar la venta y descontar los gastos, 

recibirán su liquidación o precio final al productor que haya entregado su 

producción, la cual debe ajustarse a la clasificación siguiente. 
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Café Convencional 

En lo local o interno, la estrategia será peso y precio justo; los precios 

se refieren exclusivamente al valor que llegará a los productores de café 

de las organizaciones socias de CORECAF y beneficiarios indirectos de 

estos procesos.  

 

COREMANABA S.A. debe establecer su precio tomando como base el 

precio internacional de la bolsa de New York y los precios del mercado 

local, menos los gastos incurridos hasta su preparación final, lo que 

representa más o menos un 15% del precio total diario (NY, ejemplo 120 - 

diferencial), lo que permitirá ser competitivo en el mercado local y nos 

hará reaccionar con agilidad frente a la competencia.  

Es importante mencionar que COREMANABA S.A. en el primer año de 

comercialización con las organizaciones determinará la calidad del café 

en base al reglamento de procedimientos para el procesamiento de café 

de calidad, que servirá para implementar la diferenciación de precios,  

esto prevé un sobreprecio de hasta un 10% del mercado local. 

 

En el mercado internacional, la estrategia se basará en ofrecer un café 

producido con responsabilidad social-ambiental de excelente calidad 

y volumen constante, potenciando la zona de origen, esto nos 

permitirá obtener un incremento de hasta el 10% más del precio de bolsa 

y adicionalmente nos permitirá rebajar los diferenciales por castigo país. 
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Café Certificado 

Los grupos que producen cafés certificados tendrán un precio altamente 

competitivo y  su fijación tiene relación directa con los mercados de 

futuros de la Bolsa de New York, sin embargo este precio garantiza como 

café certificado un 5 a 25% superior al café convencional,  y conforme 

a la consistencia y homogeneidad de la calidad permitirá revalorar el 

precio del producto.  

 

Como primera etapa, se tiene previsto buscar el sello de Rainforest 

Alliance, sello que parte de la Conservación de los ecosistemas, con 

labores de buenas prácticas agrícolas y responsabilidad social, con las 

tendencias del mercado esto representará y asegurará el 20% o 30% de 

sobre precio, luego de implementará la certificación orgánica, producto 

libre de químicos, y por último aplicaremos la certificación de Comercio 

Justo. 

 

6.4.3.2. Estrategia de Venta 

COREMANABA S.A., participará en ferias de café a nivel internacional, 

una de las cuales será la de Cafés especiales de la SCAA, de Estados 

Unidos, en Alemania a la feria del Día del Café, sin embargo por 

recomendaciones de expertos, es muy importante que los representantes 

de la Empresa asistan a estas ferias inicialmente en calidad de 

observadores, relacionadores y que busquen potenciales compradores y 

posteriormente lo hagan como participantes directos en las ferias. 
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Aprovechar las misiones Benchmarking, que realiza constantemente 

organismos como CORPEI y ANECAFE, para obtener una idea global del 

mercado de café a través de la representación más competente e 

importante de este sector (Europa y EEUU). 

 

Otra estrategia de venta será la visita directa a clientes potenciales, previa 

al envío de muestras con alta calidad y dosis perfectas de preparación, 

basadas en el potencial de cada organización. Durante la venta se 

enfatizará en las ventajas competitivas que la empresa adquirirá al tener 

un café de exclusividad, procedente de la ciudad de los Reales 

Tamarindos, ejemplo; Café de las Tabladas Manabitas. 

 

COREMANABA S.A. no va a descuidar su mercado interno, su principal 

comprador es CORECAFE, con quien estableceremos en el corto plazo 

una línea de producción de café tostado y molido marca COREMANABA 

S.A.; de igual manera en el país existe una de las Industrias Torrefactoras 

más grandes de Latinoamérica, que está en capacidad de absorber toda 

producción actual de café que se produce en el Ecuador, con ella 

actualmente se está realizando negociaciones que permitirán asegurar la 

compra de la mayor parte de nuestra producción, a precios competitivos a 

nivel mundial. 

 

Las ventas se realizarán directamente desde las oficinas de la empresa 

en Portoviejo, luego se tiene previsto armar su centro de operaciones 
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desde sus propias instalaciones, en los primeros años del negocio la 

fuerza de ventas estará conformada por los administradores de la 

empresa (Presidente y Gerente), Para este fin se dedicarán días y horas 

específicas para realizar actividades de mercadeo.  

 

6.4.3.3. Estrategia de Promoción 

Las estrategias de promoción básica que se usarán son: 

- Presencia en ferias dirigidas al mercado objetivo de especialidades 

(SCAA, FLO, ORGANICO, RAC, etc.) 

- Entrega de trípticos a color que describa la empresa y el café de 

especialidades que produce su gente en las zonas de excelencia 

cafetalera. 

- Crear y elaborar su página WEB 

- Promocionarse a través de revistas especialidades en países 

consumidores. 

- Fortalecer los lazos Institucionales con entidades especializadas 

(CORPEI, ANECAFE, FEDEXPORT, COFENAC, MIC, BIO ECUADOR) 

- Participar activamente en foros de mercados especializados 

 

El presupuesto de promoción en una primera etapa será del 0.5%, y 

posteriormente en los años venideros será del 1% de las ventas. 
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6.4.4. Análisis Técnico 

6.4.4.1. Flujo del Proceso para Café de Exportación 

Flujo que parte con la recepción del producto y es la base para el 

beneficio seco del café de exportación, sin embargo hay que tomar en 

cuenta que la empresa, trabajará en dos procesos de café; certificados y 

convencionales, los cuales tendrán días y preparaciones específicas y por 

separados.  

 

 

Gráfico N°10.- Flujo del procesamiento en Planta COREMANABA S.A. 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

Recepción 
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6.4.4.2. Desarrollo del Producto 

COREMANABA S.A., en el procesamiento del producto en planta y a nivel 

de campo con las Organizaciones debe seguir fortaleciendo los 

procedimientos y normas para una producción sana y amigable con el 

ambiente mediante la aplicación continua del Sistema Interno de Control 

(SIC) y Trazabilidad el cual cada año debe ser revisado y consolidado, 

para continuar con la renovación del certificado de producción Orgánica y 

Rainforest Alliance, además de complementar y gestionar la certificación 

de Comercio Justo, certificaciones que deben estar acorde a las 

demandas del mercado especial en  Europa y Norteamérica. 

 

6.4.4.3. Materia Prima Básica 

El café que COREMANABA S.A., empleará inicialmente es de 6 cantones 

de la Provincia de Manabí, de los productores organizados en el Comité 

Regional Manabí, y paulatinamente por requerimientos en volumen y 

especialidad de la empresa tendrá que abrir sus competencias a otros 

sectores de la provincia y la región litoral. 

 

Para una mejor compresión de los lectores se describirán las bondades y 

características de los cafés que se producen en los seis cantones de 

Manabí, para la empresa y que son su presentación para la venta. 
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Cuadro N°36.- Materia Básica de los 6 Cantones 
 

 

Fuente: COREMANABA S.A. - Elaborado por  el Autor 

 

La particularidad general que estos cafés es que se benefician de forma 

homogénea en todos los centros de acopio, de forma artesanal, tiene la 

participación de los productores socios y no socios de las comunidades, 

que son pequeños productores.  

  Se produce en altitudes que van entre 400 a 600

m.s.n.m. alrededor de las coordenadas geográficas

01º 26´ latitud sur y 80º 30´ longitud oeste. 

  Orgánico y Convencional

 El café se produce en un rango altitudinal de 200 a

500 m.s.n.m. hacia las coordenadas 01º 24´ de

latitud sur y 80º 23´ de longitud oeste.

 Este café presenta buenas características

sensoriales de acidez, aroma sabor y cuerpo.

 Rainforest Alliance y Convencional.

  Se produce a los alrededores de Poza Honda,

enorme sistema de protección del ecosistema. 

  Sus cafés se cultivan a en un rango altitudinal de

300 a 600 m.s.n.m. en las Tabladas (rango

montañoso costero) de la zona.

  Las características de su café son mediana

acidez, sabor y cuerpo.

  Rainforest Alliance y Convencional

  Forma parte de la zona de amortiguamiento de la

cordillera Chongón-Colonche, área protegida

  Se encuentra en un rango altitudinal de 200 a 700

m.s.n.m. alrededor de las coordenadas 01º 40´

latitud sur y 80º 28´ de longitud oeste

  Se caracteriza por sus particulares características

organolépticas: mediana acidez, fragante aroma,

excelente sabor y mediano cuerpo.  

  Orgánico y Convencional

  se produce a una altura de 400 a 650 m.s.n.m.,  

sus cafetales están bajo sombra, lugar ideal para la 

conservación de la flora y fauna. 

  Estos cafés son beneficiados por vía sub húmeda 

(desmucilaginadores) y secados al sol de forma 

natural, esté café presenta una taza suave, 

aromática con mediana acidez y buen cuerpo, con 

sabor chocolate.

  Rainforest Alliance y Convencional

 Sus cafetales se cultivan a niveles altitudinales

que van desde los 200 a 400 m.s.n.m., y están con

asocio y bajo sombra de árboles nativos, en

armonía con la naturaleza. 

 Estos cafés son beneficiados por la vía húmeda,

su taza presenta alta fragancia y sabor, mediana

acidez, cuerpo.

 Rainforest Alliance y Convencional

   Café de segunda  Mezcla de todas las zonas cafetaleras Industria Nacional

EE.UU. Alemania, 

Suiza  e Inglaterra
 Café de Portoviejo

 Café de Olmedo
EE.UU. Alemania, 

Inglaterra  

Café de las 

Tabladas 

Manabitas

Producto/Marca Descripción de las características 

 Café de Santa Ana
EE.UU. Alemania, 

Inglaterra y Suiza

 Café de Paján EE. UU. Japón

Zona de Origen Mercados Potencial 

 Café de Jipijapa E.E.UU. - Japón

EE.UU., Alemania, 

Inglaterra Café de 24 de Mayo
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6.4.4.4. Localización de COREMANABA S.A. 

Las oficinas de administración de la Compañía, se encuentran ubicadas 

en Portoviejo, Ciudadela Granda Centeno, Tercera Paralela a la Av. 

Manabí se comparte las instalaciones con la CORECAF, edificio que 

cuenta con todas las facilidades de acceso, cercana a todas las 

instituciones públicas y privadas, cuenta además con todos los servicios 

básicos agua, energía y teléfono, servicio de Internet.  

 

La planta de procesamiento de COREMANABA S.A. se encuentra en el 

cantón Manta, y el circuito comercial de la empresa está presente en los 6 

cantones de la Provincia de Manabí, Portoviejo, Santa Ana, 24 de Mayo, 

Olmedo, Jipijapa y Paján con un total de 29 centros de acopio y beneficio, 

en el mapa adjunto se describe su distribución geográfica. 

 

 

Gráfico N°11.- Localización de COREMANABA S.A. y los 29 CAB´s 

Fuente: COREMANABA S.A. 
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La planta contratada para el procesamiento se encuentra en Manta, 

ubicada en la vía circunvalación Km. 10, de propiedad de la empresa 

CEZAMO.  

 

Distribución de la Planta  

COREMANABA S.A. realiza sus operaciones de preparación del café en 

la planta de procesamiento CEZAMO, mediante un contrato de prestación 

de servicios de pesado, secado, almacenamiento y preparación del café 

para la exportación. 

 

 

Gráfico N°12.- Distribución de instalaciones de COREMANABA S.A. 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 
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Por la magnitud y crecimiento de COREMANABA S.A., necesita 

equipamiento y maquinaria para dos frentes operativos, uno interno, la 

planta de procesamiento de la empresa y otro, el externo con las 

organizaciones. 

 

Equipo y Maquinaria Interna.- Las instalaciones contratadas por 

COREMANABA S.A., a la empresa Cezamo (Cuadro N°21), están dentro 

de la capacidad de producción y más bien permite a la empresa aumentar 

su capacidad de acopio sin contratiempos, el punto a tomar en cuenta 

tiene que ver con la capacidad económica que pueda alcanzar la empresa 

para lograr estos objetivos de acopio y procesamiento. 

 

Equipo y Maquinaria externa en los CAB´S.- Para fortalecer el nexo 

comercial Empresa-Gremio-Organizaciones, la compañía facilita a las 

Organizaciones el financiamiento de equipo básico para el centro de 

acopio y beneficio, esto lo realiza mediante un contrato de arrendamiento 

mercantil con opción de compra. Los equipos básicos que incluye este 

financiamiento para la operatividad en el campo son: 
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Cuadro N°37.- Equipamiento básico Centros de Acopio y Beneficio 
 

Cant. Descripción del Equipo Capacidad Costo US$ 

1 Despulpadora 8qq/hora 1.200,00 

1 Tanque para almacenamiento de agua 1200 litros 150,00 

50 m Manguera negra de 2”  20,00 

1 Motor de 3.500 rpm 1 Hp 150,00 

1 Bomba de agua 1Hp 50,00 

1 Tanque de fermentación 40 qq/cps. 250,00 

1 Balanza tipo romana 10 qq 520,00 

2 Palas cafetaleras  36,00 

50m Plástico negro de 1,20 de ancho  50,00 

500 Sacos plásticos 200 Libras 250,00 

Kit Material eléctrico  100,00 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

 

Este equipamiento es básico y de apoyo para mantener la calidad del café 

y fidelidad de las organizaciones a la empresa, los restantes implementos 

están a cargo de las Organizaciones. En lo que va de las operaciones de 

COREMANABA S.A., ha invertido el 17% de su capital operativo, este tipo 

de inversiones será posible siempre y cuando exista la liquidez suficiente 

la empresa, así mismo COREMANABA S.A., empleará hasta un 15% de 

su capital. 

 

6.4.4.5. Formas de Operación 

Como hemos mencionado COREMANABA S.A., trabaja comercialmente 

con las Organizaciones aliadas y socias de CORECAF, lo hacen a través 

de un CONVENIO DE RESPONSABILIDADES, en donde cada 
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Organización se compromete a entregar una cantidad fija de bultos de 

café pergamino seco durante la cosecha.  

 

La empresa en cambio se compromete a entregar anticipos de dinero 

semanales para el acopio de café cereza el cual es procesado en los 

CAB´S, se los seca al 12% de humedad y luego se transporta a la planta 

en Jipijapa. Este anticipo de dinero se garantiza a través de un Pagaré, 

firmado por el Presidente de la Organización y un garante (generalmente 

es el tesorero), a la orden de COREMANABA S.A.  

 

La justificación o utilización de los fondos se realiza semanalmente, las 

entregas de café pergamino es diaria, semanal, lo que ocurra primero 

obedeciendo a un cronograma de recorridos previamente establecidos, 

esta operación se la realiza entre el departamento contable y los 

encargados de la administración de los CAB´S. 

 

6.4.4.6. Sistema Interno de Control y Trazabilidad 

El SIC, Sistema Interno de Control y Trazabilidad, es la herramienta 

básica para llevar adelante el proceso comercial asociativo – certificado, 

convencional, Sistema que es dirigido por tres técnicos del departamento 

de mercados especiales de la empresa. 
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Gráfico N°13.- Sistema Interno de Control y Trazabilidad 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

 

SIC – Sistema Interno de Control y Trazabilidad: es una herramienta 

de control para la producción y comercialización de café certificado de 

organizaciones de pequeños productores, sistema que sirve además para 

aplicar a cualquier tipo de sello, sistema que está conformado por las 

siguientes instancias: 

 

- COREMANABA S.A., su rol principal es la de ser responsable a través 

de tres técnicos de la implementación y supervisión del sistema en las 

organizaciones de pequeños productores de café y tiene como función 
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principal dentro del SIC de ser el canal directo de comercialización entre 

las organizaciones y las empresas demandantes del producto. 

 

- CORECAF – Manabí, el rol socio organizativo en las organizaciones 

socias y aliadas del gremio se ve reflejado dentro del SIC, tiene su 

representatividad dentro de la Comisión de Coordinación Regional del 

SIC.  

 
- Organizaciones, participan con toda su estructura en el SIC, son 

quienes nombran a los Coordinadores de las Comisiones Locales e 

Inspectores Internos de Control. 

 
- Comisiones Internas de Control Local, instancia de control de la 

Organizaciones, son encargadas de autorizar, supervisar el buen manejo 

del sistema a nivel de sus asociados y aplicar sanciones, están 

conformadas por un Presidente/a, Coordinador/a y Secretario/a. 

 
- Inspectores Internos de Control,  instancia conformada por los y las 

productores/as de las asociaciones, que necesariamente deben ser 

afiliados a la asociación, su función principal es de supervisar el 

cumplimiento de las actividades y normas de cada certificadora por parte 

de los y las productores/as, se encargan además de realizar la auditoría 

interna e informar al CIC – L, sobre inconformidades encontradas, 

actividad previa a la auditoría externa.    
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6.4.5. Análisis Administrativo 

COREMANABA S.A. es una empresa sociedad anónima, y está 

compuesta por dos accionistas CORECAF, gremio nacional de 

productores y productoras de café y CORECAFE S.A. empresa de café 

tostado y molido. Ambos accionistas son fundadores, y CORECAF es el 

principal accionista con el 99% del capital y CORECAFE S.A. con el 1%. 

Las empresas no están vinculadas laboralmente con la empresa. 

 

- La Unidad Ejecutora del PCM, actúa como entidad supervisora y 

financiera de la empresa, y no tiene vínculo laboral con la organización. 

Sin embargo, por la creación de la empresa y reglamento interno están 

obligados a participar y ser miembros de la Junta de Administración de la 

empresa hasta que el PCM culmine sus actividades en Marzo del 2009. 

 

- CORECAF, conforme lo dicen sus Estatutos, la representatividad y 

administración del Gremio en la región la tiene el COMITÉ REGIONAL 

LITORAL SIERRA NORTE – REGIONAL MANABI por lo que el 

Presidente del Comité Regional, será quien presida y forme parte de la 

administración de la Empresa, ocupando la Presidencia, dicho 

representante no se encuentra vinculado laboralmente y por consiguiente 

también ostenta la representación de las organizaciones de pequeños 

productores de la regional Manabí. 
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- La administración de la empresa estará a cargo del Gerente, quien será 

contratado bajo relación de dependencia, con un perfil requerido y por 

medio de concurso de merecimiento, sus funciones básicas son: gestión 

administrativa de la empresa, supervisión directa en todos los 

departamentos de la compañía, atención directa a los clientes, ventas y 

Presidentes de las Organizaciones, además de las operaciones de 

comercio internacional, fijación de precios una vez de haber consensuado 

con la junta de administración de la empresa. 

 

- El Asesor Jurídico, tendrá a cargo el manejo de la parte legal de la 

empresa, su modalidad de servicio estará de acuerdo y en función de las 

necesidades de la empresa, su contrato no será de relación de 

dependencia. 

 

- La Contadora será contratada bajo relación de dependencia y laborará 

los 5 días de la semana, sus funciones en forma general son: el manejo 

financiero contable de la empresa y actualización de políticas tributarias y 

fiscales, así como la capacitación a los administradores de los CAB´S  

 

- Auxiliar de administración, será contratada por tiempo determinado, 

bajo relación de dependencia se le reconocerá todas las prestaciones que 

contempla la ley. 
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- Mensajero de administración, personal que será contratado bajo 

relación de dependencia, se dedicará exclusivamente a la atención de 

todas las diligencias administrativa de la empresa como, bancos, 

permisos, envío de documentos, de muestras, mantenimiento de 

vehículos, etc. 

 
- Coordinador de producción será contratado bajo relación de 

dependencia, tendrá bajo su responsabilidad el perfecto funcionamiento 

de la planta, el procesamiento del café para la exportación, articulará la 

producción de café tostado y molido con CORECAFE S.A., también 

estará a cargo de grupo de estibadores y cuadrilla de la planta.  

 

- El auxiliar de producción, será contratado temporalmente y se le 

reconocerá todos los beneficios de ley, apoyará en toda la gestión al 

Coordinador de la producción. 

 

- El Técnico del control de la calidad del café, su contrato será de 

relación de dependencia, dentro de sus responsabilidades esta el control 

de la calidad del café física y organoléptica del café enviado por cada 

organización, velar por el cuidado y perfecto funcionamiento de los 

equipos del laboratorio, además será el encargado de asesorar y 

capacitar en temas de calidad a los miembros de los centros de acopio. 

 
- El Coordinador técnico de cafés especiales, trabajará bajo relación de 

dependencia, será quien asesore en producción y proyección de cosecha 
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a las organizaciones, dará asistencia a CAB´S, tendrá un equipo de dos 

técnicos de campo, también coordinará las actividades concernientes a 

producción de café especiales. 

 
- Dos Técnicos de campo, laboralmente dependerán de la empresa, sin 

embargo su jefe inmediato superior será el Coordinador técnico a quien 

apoyarán en todas sus gestiones, geográficamente se encargaran cada 

uno de 2 cantones. 

 
- El Chofer del camión, será quien transporte el café oreado o pergamino 

seco y demás productos agrícolas de las organizaciones hasta la planta 

de la empresa, forma parte del personal con contrato temporal. 

 
- Los guardias, estarán a cargo de la seguridad y cuidado de las 

instalaciones de la Planta, tendrán turnos rotativos, dependerán 

directamente de la empresa  

 
- Los estibadores, personal temporal, su número promedio en cosecha 

será de seis, de ocurrir un incremento considerable de la producción se 

irá incrementando paulatinamente el número de obreros; En cosecha o 

por determinado lote se llamará a escogedoras quienes formarán parte 

del personal temporal. 

 

Cada puesto de trabajo a ocuparse en COREMANABA S.A. total 20 

según propuesta de cuadro N°38, se realizará mediante concurso de 

merecimientos y oposición, los accionistas elegirán al funcionario para la 
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Gerencia General; la junta de administración de la empresa seleccionará 

a los demás empleados de la empresa, además cada empleado/a tendrá 

su contrato de trabajo en el cual se puntualizará cada una de sus 

funciones. 

Cuadro N°38.- Personal Nuevo y Áreas de COREMANABA S.A. 
 

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

 

La empresa garantizará estabilidad laboral y se manejará en estricto 

apego a la Ley, con una política salarial definida acordes al cargo a 

desempeñar, seguridad social y demás obligaciones. 

 

La compañía ofrecerá a cada uno de sus miembros capacitaciones de 

actualización y mejoramiento continuo, también aplicará la sucesión de 

puestos de acuerdo al desempeño y efectividad de los empleados.  

ÁREA Personal Administración Cantidad

Presidente 1

Gerente 1

Contadora 1

Auxiliar admnistración 1

Mensajero-Conserje 1

Chofer 1

Guardia 2

Jefe de Producción 1

Auxiliar producción 1

Jefe de Laboratorio 1

Estibadores 6

Coordinador-TC 1

Técnicos de campo 2

20TOTAL PERSONAL 

Adminsitrtiva

Producción

Mercados 

Especiales
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6.4.5.1. Estructura Legal 

COREMANABA S.A., cuenta con un marco legal acorde con la legislación 

ecuatoriana para su funcionamiento, mediante la CONSTITUCION de una 

Compañía Sociedad Anónima, que se rige por las leyes del Ecuador el 

contrato social y su estatuto, con el domicilio principal de la compañía 

está en la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, 

tendrá un plazo de duración de 100 años a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Mercantil, plazo que puede ser modificado por la 

Junta General de Accionistas. Su objeto social, dedicarse a la explotación 

total y en todas sus fases de las áreas relacionadas con el campo de la 

producción agropecuaria y ser el brazo comercializador de la CORECAF 

en el Manabí, para la venta en el mercado nacional e internacional, del 

café arábigo lavado, en grano, natural, pergamino, oro, tostado, molido y 

cualquier otra denominación, variedad o mezcla de cafés.   

 

La empresa se ha cumplido con las exigencias legales como inscripción 

en el Servicio de Rentas Internas, con un RUC # 1391738188001 y 

Número Patronal en el IESS, e inscripción en Ministerio de Comercio 

Exterior con clave de Exportador # M-006, instituciones en los que afianza 

su  marco jurídico legal. 

 

6.4.5.2. Capital Social, Acciones y Accionistas 

El Capital social de la Compañía, se inicio con la suscripción de US$ 

800,00 y hoy por hoy a realizado el aumento de capital que asciende a 
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US$ 150.490,00 (Ciento cincuenta mil cuatrocientos noventa 00/100 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), divididos en ciento 

cincuenta mil cuatrocientos noventa acciones ordinarias y dominativas de 

un dólar de valor cada una, las mismas que son redactadas con sujeción 

a lo dispuesto en la Ley Compañías. Los Accionistas son CORECAF con 

el 99% (US$ 148.985,10), gremio nacional de pequeños y pequeñas 

productoras de Café,  y CORECAFE S.A. empresa de café tostado y 

molido con el 1% (US$ 1.504,90)  

 

CORECAF, como gremio de pequeños productores de café, ha decidido 

transferir las acciones a sus organizaciones socias y aliadas estratégicas 

en los procesos comerciales por lo tanto la redistribución de las acciones 

quedarían como se detalla en el cuadro N°39, distribución del paquete 

accionario de COREMANABA S.A. 
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Cuadro N°39.- Distribución del Paquete Accionario a Organizaciones  

 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor  

 

6.4.5.3. Niveles Jerárquicos 

La estructura administrativa de COREMANABA S.A. debe continuar y ser 

fortalecida, hoy está conformada por cinco niveles jerárquicos los cuales 

de tener un funcionamiento adecuado permitirá un buen desenvolvimiento 

de las actividades. 

  

Nivel legislativo o directivo 

Constituye el primer nivel de la estructura organizativa de COREMANABA 

S.A., siendo este organismo el de mayor jerarquía y está constituido por  

la Junta General de Accionista y Junta Directiva, quienes dictan las 

políticas, reglamentos y resoluciones generales a seguir por la Compañía. 

Organizaciones de Manabi 85% = 127.916,50      100%

N° Nombre      37.095,79 29,0%          90.820,72 71% % Máximo
US$ 

Máximo

1 Ceprocafé 2.649,70       2,07% 7.545,25           5,90% 10.194,95       7,97%

2 Caprocaf 2.649,70       2,07% 7.208,31           5,64% 9.858,01         7,71%

3 Unospas 2.649,70       2,07% 6.763,37           5,29% 9.413,07         7,36%

4 Uocacp 2.649,70       2,07% 6.770,30           5,29% 9.420,00         7,36%

5 Caprocabe 2.649,70       2,07% 6.744,42           5,27% 9.394,12         7,34%

6 Capceo 2.649,70       2,07% 6.730,44           5,26% 9.380,14         7,33%

7 Ayacafé 2.649,70       2,07% 6.649,74           5,20% 9.299,43         7,27%

8 La Saiba 2.649,70       2,07% 6.580,14           5,14% 9.229,84         7,22%

9 Sultana del Café 2.649,70       2,07% 6.407,01           5,01% 9.056,71         7,08%

10 2 de Octubre 2.649,70       2,07% 6.262,17           4,90% 8.911,87         6,97%

11 San Gabriel 2.649,70       2,07% 6.140,75           4,80% 8.790,45         6,87%

12 José Livido Intriago 2.649,70       2,07% 5.753,02           4,50% 8.402,72         6,57%

13 Fino de Aroma 2.649,70       2,07% 5.643,67           4,41% 8.292,04         6,48%

14 La Susana 2.649,70       2,07% 5.624,47           4,40% 8.273,17         6,47%

37.095,79     29% 90.823,05         71% 127.916,50     100%

Nueva composición paquete accionario US$ %

Total paquete accionario 150.490,00      100

Organizaciones de Manabí 127.916,50      85

CORECAF 21.068,60         14

CORECAFE S.A. 1.504,90           1

150.490,00      100

Valor máximo a recibir

Totales
Compra Obligatoria Liquidación igual
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Nivel ejecutivo 

Este nivel es el segundo en importancia y jerarquización, está conformado 

por el Gerente General el cual se encarga de planificar, organizar, 

coordinar, dirigir y controlar las actividades de  tipo administrativo, 

financiero y comercial de la empresa, tomando como base las 

resoluciones que adopte el nivel legislativo. 

 

Nivel asesor 

Este nivel está conformado por un abogado, en calidad de Asesor Jurídico 

y su función será la de manejar asuntos legales que puedan presentarse 

en la Compañía, siendo este puesto ocasional. 

 

Nivel auxiliar o de apoyo 

Este nivel apoya a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia, es un nivel de apoyo a las labores 

ejecutivas, asesoras y operacionales. 

 

Nivel operativo 

El nivel operativo está conformado por los encargados de fase productiva 

y procesamiento comprende al técnico de producción y control de la 

calidad del café y trabajadores encargados de la transformación de la 

materia prima, su almacenamiento y despacho a destino final. 
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6.4.5.4. Organigrama Estructural 

COREMANABA S.A., actualmente cuenta con una estructura orgánica, 

acorde a los servicios y necesidades de su tamaño y juventud, sin 

embargo a mediano plazo y por sus planes de crecimiento tendrá que 

crear nuevas áreas por consiguiente su estructura será como sigue: 

 

 

Gráfico N°14.- Organigrama propuesto para COREMANABA S.A. 

Fuente: COREMANABA S.A. – Elaborado por el Autor 

 

6.4.5.5. Manual de Funciones 

Este manual de funciones pretende brindar una información clara y 

precisa de todos y cada uno de los cargos que están bajo la 

responsabilidad de la Gerencia General, en donde se explica en forma 

minuciosa y detallada cada una las actividades, obligaciones y deberes a 

Junta General de 

Accionista

Junta Directiva

Presidente

Gerente

Dpto. De Producción Dpto. Financiero Mercados Especiales

Laboratorio - Control de 

la calidad

Auxiliar Adm. -

Financiero
Técnicos de Campo

Auxiliar de Producción Mensajero - Conserje

Estibadores Guardiania

Asesor Jurídico
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cumplir por cada funcionario/a, así como el perfil elemental para ejercer 

su cargo. 

Código:     001  

Dependencia:   Administración   

Título del Puesto:   Gerente    

Depende de:   Accionistas 

Supervisa a:    Financiero, Producción, Mercados Esp.  

 

Naturaleza del trabajo 

Planifica, organiza, dirige, administra y supervisa toda la compañía. 

Funciones: 

- Representar legal y extrajudicial de la Compañía 

- Realiza el control de financiero de la compañía  

- Informar al Presidente y Accionistas sobre la situación financiera y 

administrativa de la empresa. 

- Controla y aprueba los de Flujos de caja 

- Controla los Costos de Producción 

- Realiza las ventas al exterior 

- Fijas los precios de compra 

- Realiza los presupuestos de la Compañía 

- Visita a Clientes Nacionales e Internacionales 

- Presenta los balances anuales e Informes a la Junta de Accionistas 

Características de clase: 

El puesto requiere de liderazgo e iniciativa, experiencia y conocimiento 

para la organización del trabajo en la compañía.  
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Requisitos mínimos: 

Educación Superior: Ingeniero Comercial, Ingeniero 

Agrónomo, Economista, tenga afinidad  

Experiencia:     2 Años en funciones similares. 

 

Código:     002  

Dependencia:   Administración y Finanzas  

Título del Puesto:   Contador/a    

Depende de:   Gerente 

Supervisa a:    Auxiliar, Mensajero - Conserje 

 

Naturaleza del trabajo 

Planifica, organiza, dirige, supervisa y controla  el departamento 

administrativo contable de la compañía. 

Funciones: 

- Realiza el control de cuentas de la compañía  

- Informar al Gerente sobre la situación financiera y administrativa de la 

empresa. 

- Flujos de caja 

- Costos de Producción 

- Controla la entrada y salida del personal. 

- Supervisa la facturación y cobro de exportaciones 

- Elabora los roles de pago del personal de la compañía. 

- Realiza las declaraciones de impuestos y rentas al Estado. 

- Controla y emite los pagos a proveedores 
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- Supervisa anticipo a proveedores. 

- Encargada de caja chica 

- Elabora balances anuales y de comprobación 

Características de clase: 

El puesto requiere de iniciativa, experiencia y conocimiento para la 

organización del trabajo en esta dependencia.  

Requisitos mínimos: 

Educación:   Ingeniero Comercial, Auditor  CPA 

Experiencia:    2 Años en funciones similares. 

 

Código:     003 

Dependencia:   Producción     

Título del puesto:    Director de Producción 

Dependen de:   Gerente 

Supervisa a:   Auxiliar, laboratorio, cuadrilla 

 

Naturaleza del trabajo: 

Realiza y procesa la materia prima y control de calidad. 

Funciones: 

- Planificar los planes de producción 

- Receptar la materia prima para secado, almacenamiento y 

procesamiento. 

- Controla y supervisa los ingresos y salidas de bodega. 

- Prepara lotes de café a despachar 

- Controla los rendimientos de los cafés de las organizaciones 
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- Trabaja con juntamente con el Técnico de Control de la Calidad. 

- Sistematiza la información para cafés especiales, certificados y 

convencionales  

- Realizar el control de calidad en cada uno de los procesos de producción 

- Coordina y dirige las actividades con los estibadores. 

Características de clase: 

El puesto requiere de experiencia en la producción agroindustrial. 

Requisitos: 

Educación:    Técnico en proceso agroindustriales 

Experiencia:      2 Años en funciones similares. 

 

Código:     004  

Dependencia:   Producción 

Titulo del puesto:    Técnico Control de la calidad  

Depende de:    Director de Producción 

Supervisa a:   Auxiliar de producción 

 

Naturaleza del trabajo: 

Ejecución de las labores de control y validación de la calidad del café. 

Funciones: 

- Realiza análisis de café ingresados a planta.   

- Valida la calidad de los cafés de las organizaciones.  

- Realiza pruebas organolépticas de los lotes a exportar 

- Trabaja conjuntamente con Director de producción 

- Apoya con talleres de calidad a las organizaciones. 
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- Realiza correcciones en el mal funcionamiento de las máquinas 

- Es responsable del stock de cafés en bodegas. 

- Supervisa el secado y control de la trazabilidad en la planta 

- Realizar seguimientos y remite acciones correctivas de lotes producidos 

por las organizaciones.  

Características de clase: 

Curso de catación, alta sensibilidad y ser disciplinado 

Requisitos: 

Educación:   Bachiller 

Experiencia:   2 Años en funciones similares 

 

Código:     005  

Dependencia:   Mercados Especiales 

Titulo del puesto:    Coordinador Técnico  

Depende de:    Gerente  

Supervisa a:   Técnicos de campo 

 

Naturaleza del trabajo: 

Coordina, planifica y dirige a dos técnicos de campo en los procesos 

productivos y de manera especial tiene a su cargo el mantenimiento del 

Sistema Interno de Control y Trazabilidad. 

Funciones: 

- Planifica las actividades en campo.   

- Supervisa los trabajos realizados por los técnicos de campo en las 

organizaciones.  
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- Supervisa las comisiones de control regional y local del SIC  

- Apoya con capacitaciones a las organizaciones  

- Mantiene e implementa SIC en las organizaciones para mercados 

certificados. 

Características de clase: 

Que tenga conocimiento en producción para mercados certificados y 

comercio justo, manejo de sistemas internos de control y trazabilidad.  

Requisitos: 

Educación:   Profesional y/o Bachiller 

Experiencia:   2 Años en funciones similares 

 

6.4.6. Análisis Económico 

COREMANABA, inicio sus actividades en junio del 2006, tiempo en el 

cual ha sabido enfrentar los retos y ha conseguido posicionarse 

paulatinamente, esto se debe en gran parte a su política austeridad al 

invertir en activos sumamente necesarios que garanticen el desarrollo de 

la empresa, sin embargo para lograr enfrentar el reto de los mercados 

actuales es necesario que tenga un plan de inversiones acorde al 

crecimiento que se plantea.  

 

6.4.6.1. Inversión en Activos Fijos 

Activos considerados de alta prioridad y muy necesarios para el acarreo 

del producto desde los centros de acopio de las asociaciones, además 

que servirán para dar asistencia técnica a los productores para la 
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producción certificada y convencional, inversión estratégica que 

garantizará la provisión del producto e incremento de los volúmenes. 

Cuadro N°40.- Resumen de Inversión en Activos    
 

 

Elaborado por el Autor 

 

6.4.6.2. Presupuesto e Inversión de Capital de Trabajo 

Las proyecciones de compra por un total de 6.000 bultos de café 

pergamino seco (cada bulto pesa 125 libras), materia prima que 

demandará la utilización de un capital no menor a US$ 600.000,00, monto 

que debe rotar en un mínimo de dos ocasiones. 

  

 

 

 

 

 

 

V/Total

Compra camión y camioneta 46.000,00       

Compra de equipos de oficina 15.030,00       

Compra de muebles y enseres 6.470,00         

67.500,00       Subtotal activos fijos

Resumen de Inversiones Activos 

Activos fijos

Descripción
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Cuadro N°41.- Inversiones del Capital de Trabajo 
 

 

Elaborado por: El Autor 

 

6.4.6.3. Depreciaciones 

El método de depreciación es en línea recta, ítem que permitirá establecer 

con claridad el momento ideal para reemplazar los equipos y vehículos de 

la empresa. 

Cuadro N°42.-  Depreciaciones por el Método Línea Recta  

  

 

Elaborado por: El Autor  

 

 

600.000,00     

35.723,42       

38.667,65       

56.577,65       

68.300,59       

13.646,32       

21.340,00       

834.255,62     

Gastos de venta

Gastos materiales indirectos

Gastos financieros

Subtotal capital de trabajo

Gastos de Administración

Mano de obra directa

Mano de obra indirecta

Compra de materia prima

Inversiones - Capital de trabajo

Detalle Vida útil Costo total
Valor residual 

10%

Valor a 

depreciar

Depreciación 

anual

Muebles y enseres 5 6.470,00      647,00          5.823,00      1.164,60      

Equipo de oficina 3 15.030,00    1.503,00      13.527,00    4.509,00      

Vehículos 10 46.000,00    4.600,00      41.400,00    4.140,00      

Total depreciación 67.500,00    6.750,00      60.750,00    9.813,60      
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6.4.6.4. Presupuesto de Gastos de Operación 

El éxito económico de la empresa radicará, en su mayor parte en la 

aplicación y disciplina que se mantenga en la ejecución de los 

presupuestos proyectados estos costos están directamente relacionados 

con los volúmenes de café a comprar. 

Cuadro N°43.- Costos de producción y operación  

 

Elaborado por: El Autor 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia prima 600.000,00      750.000,00      919.148,94       1.220.869,57    1.996.800,00    

Mano de obra directa 35.723,42        35.723,42        37.509,59        39.385,07         41.354,32        

Materiales indirectos 13.646,32        13.646,32        14.328,63        15.045,06         15.797,32        

Mano de obra indirecta 38.667,65        38.667,65        40.601,04        42.631,09         44.762,64        

Gastos de Ventas 68.300,59        97.293,24        126.538,61       177.776,09       306.627,24       

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 756.337,97      935.330,62      1.138.126,79    1.495.706,87    2.405.341,52    

Gastos Administrativos

Remuneraciones 47.982,15        47.982,15        50.381,26        52.900,32         55.545,34        

Suministros de oficina 2.565,50          2.565,50          2.693,78          2.828,46           2.969,89          

Servicios básicos 6.030,00          6.030,00          6.030,00          6.030,00           6.030,00          

Depreciación de equipos de oficina 4.509,00          4.509,00          4.509,00          4.509,00           4.509,00          

Depreciación de muebles y enseres 1.164,60          1.164,60          1.164,60          1.164,60           1.164,60          

Depreciación de Vehículos 4.140,00          4.140,00          4.140,00          4.140,00           4.140,00          

Subtotal gastos Administrativos 66.391,25       66.391,25        68.918,63        71.572,38         74.358,82        

Subtotal gastos financieros 21.340,00       21.340,00       27.340,00        33.340,00        39.340,00        

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 87.731,25       87.731,25       96.258,63        104.912,38       113.698,82      

GRAN TOTAL COSTOS PRODUCCION 844.069,22      1.023.061,87   1.234.385,43    1.600.619,25    2.519.040,34    

TOTAL DE EGRESOS 844.069,22      1.023.061,87   1.234.385,43    1.600.619,25    2.519.040,34    

Ventas 822.000,00      1.072.500,00   1.341.957,45    1.819.095,65    3.035.136,00    

Ingreso de camión 6.000,00          7.500,00          9.191,49          12.208,70         19.968,00        

TOTAL INGRESOS 828.000,00      1.080.000,00   1.351.148,94    1.831.304,35    3.055.104,00    

COSTOS DE PRODUCCION

1. COSTO DE PRODUCCION

COSTO DE OPERACIÓN

2. INGRESOS
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En el cuadro N°43, evidenciamos los costos en los que incurre la 

empresa, en el año uno y dos se mantiene, sin embargo a partir del tercer 

año sus gastos se incrementa constantemente un 5%, lo que permitirá a 

la empresa estar alerta a los cambios circunstanciales que se puedan 

presentar. 

  

6.4.7. Análisis De Costos 

Los costos presentados en el cuadro N° 44 tiene considerado un 

crecimiento en la compra de materia prima de un 20%, 20%, 30% y 60%, 

volúmenes que deben ser alcanzados para lograr los objetivos planteados 

durante los 5 años de análisis; por otro lado los rubros restantes están 

con un incremento del 5% anual, situación que se ha considerado por 

algún imprevisto, la disciplina planteada será necesaria hasta que la 

empresa se consolide.   

 

Por otro lado para lograr la sostenibilidad económica es necesario que el 

margen de precio en el segundo año mantenga un valor de US$ 6,59  que 

representa el 4,83% por arriba del costo promedio, hasta llegar al quinto 

año con un margen de 20,49%, es decir un valor de US$ 25,85 que de 

acuerdo al análisis se lograra con un estricto control del gasto, además 

que se debe aumentar los volúmenes de venta descritos anteriormente y 

no aumentar el personal durante los 5 años propuestos. 
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Este análisis reafirma la necesidad de que la empresa siga produciendo 

cafés certificados.  

Cuadro N°44.- Análisis de costos 
 

 

Elaborado por: el Autor 

 

 

Análisis de Costos

Costos fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Remuneraciones 47.982,15      47.982,15      50.381,26        52.900,32      55.545,34      

Suministros de oficina 2.565,50       2.565,50       2.693,78          2.828,46       2.969,89       

Servicios básicos 6.030,00       6.030,00       6.030,00          6.030,00       6.030,00       

Depreciación de equipos de oficina 4.509,00       4.509,00       4.509,00          4.509,00       4.509,00       

Depreciación de muebles y enseres 1.164,60       1.164,60       1.164,60          1.164,60       1.164,60       

Depreciación de Vehículos 4.140,00       4.140,00       4.140,00          4.140,00       4.140,00       

Gastos Interés 21.340,00      21.340,00      27.340,00        33.340,00      39.340,00      

Total costos fijos 87.731,25     87.731,25     96.258,63        104.912,38   113.698,82   

Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia prima 600.000,00    750.000,00    919.148,94      1.220.869,57 1.996.800,00 

Mano de obra directa 35.723,42      35.723,42      37.509,59        39.385,07      41.354,32      

Materiales indirectos 13.646,32      13.646,32      14.328,63        15.045,06      15.797,32      

Mano de obra indirecta 38.667,65      38.667,65      40.601,04        42.631,09      44.762,64      

Gastos de venta 68.300,59      97.293,24      126.538,61      177.776,09    306.627,24    

Total costos variables 756.337,97    935.330,62    1.138.126,79    1.495.706,87 2.405.341,52 

COSTO TOTAL (Fijo+Variable) 844.069,22    1.023.061,87 1.234.385,43    1.600.619,25 2.519.040,34 

Ventas 822.000,00    1.072.500,00 1.341.957,45    1.819.095,65 3.035.136,00 

Ingreso camión 6.000,00       7.500,00       9.191,49          12.208,70      19.968,00      

Quintales pilados vendidos 6.000,00       7.500,00       9.191,49          12.208,70      19.968,00      

TOTAL INGRESOS 828.000,00   1.080.000,00 1.351.148,94   1.831.304,35 3.055.104,00 

Precio de venta 137,00          143,00          146,00             149,00          152,00          

Costo promedio 140,68          136,41          134,30             131,10          126,15          

Costo variable unitario 126,06          124,71          123,82             122,51          120,46          

Costo fijo unitario 14,62            11,70            10,47              8,59              5,69              

Margen unitario 3,68-              6,59              11,70              17,90            25,85            

2. INGRESOS
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6.4.8. Análisis Financiero 

6.4.8.1. Flujo de Caja 

El flujo de caja evidencia que a partir del año dos tendremos un saldo 

positivo de US$ 66.751,73 hasta llegar al quinto año con un flujo de caja 

acumulado de US$ 545.887, 26, esto nos demuestra que la empresa tiene 

un gran futuro. 

Cuadro N°45.- Flujo de Caja proyectado a 5 años 
 

 

Elaborado por: El Autor 

 

6.4.8.2. Punto de Equilibrio 

COREMANABA S.A., de acuerdo a varios criterios según el cuadro N°46, 

se alcanzará el punto de equilibrio cuando realice ventas por un valor de 

US$ 2.823.207,76; de igual manera con respecto a su capacidad 

instalada deberá operar al 34,66%; y así mismo son 19.917,03 quintales 

las unidades que debe producir para alcanzar su punto de equilibrio. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por venta 822.000,00      1.072.500,00     1.341.957,45   1.819.095,65   3.035.136,00           

Ingresos por camión 6.000,00           7.500,00             9.191,49           12.208,70         19.968,00                

Depreciación 9.813,60           9.813,60             9.813,60           9.813,60           9.813,60                   

1. TOTAL DE INGRESOS 837.813,60      1.089.813,60     1.360.962,54   1.841.117,95   3.064.917,60           

EGRESOS

Inversión Inicial 350.000,00       

Costos de producción 756.337,97      935.330,62        1.138.126,79   1.495.706,87   2.405.341,52           

Costos de operación 87.731,25         87.731,25           96.258,63         104.912,38      113.698,82              

2. TOTAL DE EGRESOS 350.000,00       844.069,22      1.023.061,87     1.234.385,43   1.600.619,25   2.519.040,34           

FLUJO NETO DE CAJA FINANCIERO 350.000,00-      6.255,62-          66.751,73          126.577,11     240.498,70     545.877,26             

FLUJO NETO DE CAJA ACUMULADO 6.255,62-           60.496,11           187.073,22      427.571,91      973.449,17              
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Cuadro N°46.- Punto de Equilibrio de Acuerdo a Varios Criterios 

 

Elaborado por: El Autor 

 

6.4.8.3. Estado de Resultados  

Cuadro N°47.- Estado de Resultados Pérdidas y Ganancias 

 

Elaborado por: el Autor  

 

En función de las ventas

PE= CFT 490.332,34           2.823.207,76   

1-(CVT/VT) 0,17                      

En función de la capacidad instalada

PE= CFT *100 490.332,34           0,35                    34,66                 

VT-CVT 1.414.713,51        

En funcón de las unidades a producir

PE= 26.903.645.547,01  19.017,03         

1.414.713,51      

CFT x Unidades Producidas

VT - Costos variables

Resultados de estado de pérdidas y ganancias proyectado

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. INGRESOS

Ventas 822.000,00    1.072.500,00 1.341.957,45 1.819.095,65 3.035.136,00 

Ingresos por transporte 6.000,00        7.500,00        9.191,49        12.208,70      19.968,00      

Depreciación 9.813,60        9.813,60        9.813,60        9.813,60        9.813,60        

TOTAL INGRESOS 837.813,60    1.089.813,60 1.360.962,54 1.841.117,95 3.064.917,60 

2. EGRESOS

Costo de producción 756.337,97    935.330,62    1.138.126,79 1.495.706,87 2.405.341,52 

Costos de operación 87.731,25      87.731,25      96.258,63      104.912,38    113.698,82    

TOTAL EGRESOS 844.069,22    1.023.061,87 1.234.385,43 1.600.619,25 2.519.040,34 

1-2 GANANCIAS GRAVABLES 6.255,62-        66.751,73      126.577,11    240.498,70    545.877,26    

15% Utilidad trabajadores 10.012,76      18.986,57      36.074,80      81.881,59      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 56.738,97      107.590,54    204.423,89    463.995,67    

25% Impuesto a la renta 14.184,74      26.897,64      51.105,97      115.998,92    

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 42.554,23      80.692,91      153.317,92    347.996,75    

10% Reservas 4.255,42        8.069,29        15.331,79      34.799,68      

UTILIDAD LIQUIDA 0,00 38.298,80      72.623,62      137.986,13    313.197,08    
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Con respecto al estado de resultados de pérdidas y ganancias según el 

cuadro N°47, en el primer año refleja un saldo en contra, COREMANABA 

S.A., inicia el proceso de recuperación de su inversión y a mostrar saldos 

positivos a partir del segundo año, el crecimiento propuesto y el 

fortalecimiento e incremento  de la producción de los cafés certificados 

permitirán alcanzar estos resultados, los cuales estarán sujetos a los 

términos que la ley del sistema financiero, sin embargo como situación 

relevante la empresa debe realizar su reserva legal cada año en un 

porcentaje del 10%, margen que servirá como colchón financiero para 

futuras eventualidades, por otro lado y de conformidad con los 

reglamentos internos de la empresa los excedentes deben ser re 

distribuidos a las organizaciones de base participantes de los procesos 

comerciales.  

 

6.4.8.4. Indicadores Financieros 

El Plan de negocios en el planteamiento de inversión, compras de materia 

prima, certificaciones, etc., económicamente es viable ya que muestra 

una tasa interna de retorno superior a los tasas de interés del mercado, 

así como el valor actual neto descontando la inversión se encuentra por 

los US$ 270.717,93 y la relación beneficio costo esta en US$1,08, con 

respecto a la recuperación de la inversión esta se iniciará en el segundo 

año de ejecución del Plan de Negocios, como se describe en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N°48.- Indicadores Financieros: TIR y VAN 
 

 

Elaborado por: El Autor 

Cuadro N°49.-  Análisis de Rentabilidad 
 

 

Elaborado por: El Autor 

 

En el cuadro N°49, se refleja que la empresa obtiene una rentabilidad 

promedio durante los cinco años de 12% lo que significa que por cada 

TASA 

DESCUENTO 0,10                     
Período de 

Recuperación =

TIR: 27,52% Inversión 350.000,00      

VAN: $270.717,93 FM 194.689,83      

B/C: 1,08                     
Período de 

Recuperación =
2                 años

I  (Inversión)/CF (Flujo de Caja Medio)

 Análisis de Rentabilidad

Utilidad /Ventas = Utilidad Neta Anual Promedio/Ventas

Utilidad /Ventas = 12%

Venta Promedio Anual 1.618.137,82

Utilidad Neta Promedio Anual 194.689,83

Utilidad /Ventas = Utilidad Neta Anual /Ventas (Año 5)

Utilidad /Ventas = 18%

Venta Anual 3.035.136,00

Utilidad NetaAnual 545.877,26

Utilidad/Inversión = Utilidad/Inversion

Utilidad/Inversión = 56%

Utilidad Neta Promedio Anual 194.689,83

Inversion 350.000,00



 

142 

 

dólar de venta se obtiene 0,02 dólares adicionales y para el quinto año 

obtiene una rentabilidad del 18%.  

 

La rentabilidad en promedio durante los cinco años es del 56%, la misma 

que se va incrementando cada año progresivamente.  

 

6.4.9. Otros Análisis  

COREMANABA S.A., no tiene dificultades en aspectos legales y sociales. 

Todos los procesos de contratación y operación se implementarán según 

la normativa legal. Se ha previsto en las proyecciones financieras el 

cumplimiento riguroso de todas las obligaciones tributarias, 

superintendencia de compañías e impuestos municipales. 

 

 

De igual manera, todas las obligaciones laborales (seguro social y 

décimo), están previstas en las condiciones exigidas por la ley. 

 

COREMANABA S.A., se encuentra afiliada a la Cámara de Agricultura, 

institución en la que se encuentra al día en sus cuotas; La empresa 

también es socio pasivo en ANECAFE, Asociación de Exportadores de 

Café.  
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El software contable que la empresa utiliza es Génesis, tiene su 

respectiva licencia, cumple con todas la exigencias previstas en la ley y 

tiene la autorización del Servicio de Rentas Internas. 

 

6.4.10. Análisis de Impacto Ambiental 

La empresa tiene un impacto directo sobre el ambiente, genera grandes 

cantidades de desechos de tipo sólido, ante lo cual y con el afán de 

mitigar el impacto ambiental ha generado un sistema de manejo de 

desechos utilizando estos materiales en la preparación de abonos 

orgánicos (compost). 

 

Con respecto al polvo generado en la etapa de procesamiento final, tiene 

previsto construir un ciclón de metal para la captura de este polvo y con 

ello mitigar el efecto adverso de este polvo, el cual será evacuado en 

vehículos posteriormente. 

 

Así mismo al personal se ha dotado de equipo de protección como fajas 

para la cintura, tapones de oído, mascarilla para el polvo, implementos 

que se utilizan obligatoriamente para en mitigar los daños que pueden 

ocasionar. 
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VII. CONCLUSIONES 

- El problema que denota COREMANABA S.A. es no disponer de una 

herramienta corporativa como lo es el Plan de Negocios. 

 

- El Plan de Negocios propuesto es factible desde el punto de vista 

técnico, administrativo, de mercado, comercial y finalmente económico. El 

conjunto de acciones que se recomiendan en este plan contempla las 

inversiones descritas y los volúmenes a comprar, además del plus en el 

precio como lo son los sellos de certificación. 

 

- Los indicadores económicos demuestran que el Valor actual neto VAN 

es de 270.717,93, y la tasa interna de retorno TIR es de 27,52%, 

indicadores favorables basados en proyecciones realistas y 

conservadoras. 

 

- El período de recuperación se inicia a partir del año 2; el punto de 

equilibrio se alcanzará cuando se generen ventas por el valor de US$ 

2.823.207,76, funcionar a un 34,66% de su capacidad y producir 

19.017,03 quintales para la venta final.    

 
- Con la inversión inicial de US$ 350.000,00 la empresa alcanzará una 

rentabilidad/inversión de 56% durante 5 años y una utilidad/venta de 12% 

promedio en los 5 años y para el quinto año obtendrán una rentabilidad de 

18%.   
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- Un factor fundamental que se presenta en la empresa es la baja fidelidad 

por parte de las asociaciones de productores que proveen a la empresa y 

precios poco competitivos hacia el productor debido a una inadecuada 

asignación de costeo en el proceso de compra, acopio y beneficio del 

café, no existe diferenciación notable entre café convencional y 

certificado. 

 

- La empresa debe generar buscar mejores márgenes de precios para que 

pueda asumir la asistencia técnica que por ahora lo realiza el Proyecto 

Café Manabí. 

 

- Los bajos niveles de productividad, el beneficio y el acarreo del café 

pergamino son deficientes lo que determina pérdidas tanto a los 

productores como a la empresa. Es indispensable en el mediano y largo 

plazo fomentar las mejoras en la infraestructura de los centros de acopio 

de las organizaciones socias. 

 
- Los precios pagados al productor no tienen una diferencia notoria, es por 

esto que una de las estrategias más eficaces para mejorar la fidelización 

es reducir y minimizar los costos de producción e incorporarlos a los 

precios de compra. 

 

- La oportunidad existe, las organizaciones con sus centros de acopio 

están dispuestos a continuar unidos para la comercialización, por lo que 

se hace necesario realizar los informes de económicos inmediatamente 
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de culminada las ventas y por consiguiente se entregue a cada una de las 

organizaciones sus liquidaciones, esto será determinante para lograr una 

mayor fidelidad y empoderamiento de los proveedores.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

- La fidelidad de las organizaciones y los productores será mayoritaria una 

vez que ellos se incorporen directamente a la empresa, es decir se 

conviertan en accionistas (ver cuadro 39.- Distribución de acciones 

COREMANABA S.A.). 

 

- Para la capitalización y logros planteados a través de este plan de 

negocios de la empresa es necesario que sus accionistas tomen en 

consideración estas tres vías: la primera la capitalización por parte sus 

accionistas, segundo la capitalización vía aumento de capital en 

pequeños paquetes accionarios por parte de los productores y tercera 

una emisión de capital colocada vía mercado de valores. 

 

- COREMANABA S.A. conjuntamente con el mayor accionista de la 

empresa, CORECAF deben seguir planteando proyectos de desarrollo, 

específicamente para la inversión en aspectos productivos, 

equipamiento de centros de acopio y planta de procesamiento final. 

 

- A corto plazo COREMANABA S.A. debe realizar un plan de traslado de 

café desde los centros de acopio hasta la planta de procesamiento  final 

con el propósito de efectivizar y minimizar estos costos mediante 

transporte propio. 
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- Los créditos pre cosecha son claves y se deben seguir concediendo a 

las organizaciones para asegurar un volumen mínimo de compra, sin 

embargo estos deben ser aprobados y analizados con criterios 

imparciales, de cumplimiento de compromisos y de responsabilidad de 

las organizaciones hacia la empresa. 

 

- Es importante para la consolidación y competitividad de la empresa en el 

mercado local ampliar su plan de intervención en las certificaciones, 

tanto para comercio justo, como orgánico y Rainforest Alliance, además 

para lograr la mejor rentabilidad de estos principios se deben combinar 

la utilización de estos sellos, ejemplo; FLO + ORGANICO, FLO + 

RAINFOREST ALLIANCE, etc. 

 

- Otro factor primordial para la sostenibilidad económica de 

COREMANABA S.A. es de que la empresa decida por ampliar su 

canasta de productos y expandirse con otros productos, ejemplo; arroz, 

maíz, maní, etc. 

 

- Ampliar el mercado de cafés certificados y sostenibles ya que se 

constituirán en el talón de Aquiles de la empresa, por los diferenciales 

superiores que puede alcanzar con respecto a los cafés convencionales. 

 

- Si bien el plan de negocios marca un horizonte claro para 

COREMANABA S.A., este no se convierte en una camisa de fuerza sino 
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más bien se torna en un plan flexible que de ser necesario se le realice 

los ajustes correspondientes en función de conseguir sus metas de 

sostenibilidad financiera y económica.    
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X. ANEXOS  

 

Fotografía  N°1.- Equipo Básico de un Centro de Acopio y Beneficio 

CAB´s en  la Asociación CAPROCABE. 

 

 

Fotografía N°2.- Tolva de recepción de cereza y desmucilaginador en 

CAB´s en la Asociación La Saiba. 
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Fotografía N°3.- Visita a CAB´s en Riecito de la Asociación Caprocaf.  

 

 

Fotografía N°4.- Selección del café en finca del productor antes de la 

entrega. 
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Fotografía N°5.- Compra de café cereza en el CAB´s de la 

Cooperativa 4 de Agosto. 

 

 

Fotografía N°6.-  Despulpado de café con despulpadoras 

tradicionales en la Asociación CAPROCABE. 
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Fotografía N°7.-  Secado del café pergamino en tarimas Asociación 

Unospas. 

 

 

Fotografía N°8.- Secado en tarimas en el CAB´s La Palanca de la 

Asociación CAPROCAF 
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Fotografía N° 9.- Secado de café pergamino por lotes y calidades en 

la Asociación SAN GABRIEL. 

 

  

Fotografía N°10.- Lotes de Café Orgánico, separado del Proceso 

Convencional en la Asociación CAPROCABE 
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Fotografía N°11.- Visita a Centro de acopio de CAPROCAF, entrevista 

con administradores y operadores del Centro. 

 

 

Fotografía  N°12.- Recolección de café pergamino para despacho a 

Planta de COREMANABA S.A., en el centro de acopio del COMITÉ 

FINO DE AROMA. 
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Fotografía N°13.- Despacho a Planta del Centro de Acopio de la 

Asociación José Lívido Intriago. 

 

 

Fotografía N°14.- Reunión con el Presidente de COREMANABA S.A., 

y Técnicos del Departamento de Mercados Especiales. 
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Fotografía N°15.- Secado de café en Planta de COREMANABA S.A., 

diferenciado por Asociación, lotes y calidades. 

 

 

Fotografía N°16.- Secado del café en Planta de COREMANABA S.A. 
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Fotografía N°17.- Almacenado de café por Asociaciones y por 

calidades 

 

 

Fotografía N°18.- Equipos de Laboratorio para el Control de la 

Calidad – COREMANABA S.A. 
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Fotografía N°19.- Exposición de proyecciones de compra y 

estrategias de COREMANABA S.A., a financiadores. 

 

 

Fotografía N°20.- Taller de Análisis de Riesgos con las 18 

Asociaciones 
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Fotografía N°21.- Taller con la Asociación La Sultana en Jipijapa para 

el levantamiento de la información en campo. 

 

 

Fotografía N°22.-  Personal Administrativo de COREMANABA S.A. 
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Fotografía N°23.- Reunión con Presidentes de las Asociaciones en 

COREMANABA S.A., para levantamiento de información, diagnóstico 

situacional. 
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Cuadro N°50: Inversión Activos Fijos – Equipos de  Oficina 
 

 

Elaborado por: El Autor 

Cuadro N°51: Inversión en Activos Fijos – Muebles y Enseres 
 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Detalle

Unidad 

de 

medida

Cantid

ad
 V/Unitario  V/Total 

Computador portátil
Unidad 1 1.500,00  1.500,00   

Computadores fijos Unidad 4 950,00     3.800,00   

Impresoras Unidad 3 110,00     330,00      

Scanner Unidad 1 150,00     150,00      

Copiador Unidad 1 4.500,00  4.500,00   

Central telefónica y fax Unidad 1 2.500,00  2.500,00   

Teléfonos Unidad 6 25,00       150,00      

Aire acondicionado Unidad 6 350,00     2.100,00   

15.030,00 Total

Detalle

Unidad 

de 

medida

Cantidad  V/Unitario  V/Total 

Escritorios
Unidad 6 250,00    1.500,00   

Sillas Unidad 12 25,00      300,00      

Archivadores Unidad 6 150,00    900,00      

Caja fuerte Unidad 1 250,00    250,00      

Mesa para reuniones Unidad 10 180,00    1.800,00   

Sillas Unidad 35 25,00      875,00      

Pizarra tiza liquida Unidad 1 70,00      70,00        

Escritorio recepción Unidad 1 250,00    250,00      

Muebles de recepción Unidad 1 350,00    350,00      

Papeleras Unidad 7 25,00      175,00      

6.470,00   Total
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Cuadro N°52: Capital de trabajo – Materia Prima 
 

 

Elaborado por: El Autor 

Cuadro N°53: Gastos – Mano de Obra Directa 
 

 

Elaborado por: El Autor  

Cuadro N°54.- Gastos – Mano de Obra Indirecta  
 

 

Elaborado por: El Autor 

Años 1 2 3 4 5

Tipo de café Base 15% 30% 45% 60%

Café Cereza 30.000,00      34.500,00      41.400,00      53.820,00      80.730,00      

Café Convencional 26.700,00      25.875,00      24.840,00      26.910,00      16.146,00      

Café Certificado 3.300,00        8.625,00        16.560,00      26.910,00      64.584,00      

Años 1 2 3 4 5

Rendimiento 5 4,8 4,7 4,6 4,5

Bultos CPS 6.000,00        7.187,50        8.808,51        11.700,00      17.940,00      

Precio por cada BCPS 100,00           100,00           100,00           100,00           100,00           

Total Materia/Prima 600.000,00    718.750,00    880.851,06    1.170.000,00 1.794.000,00 

Rendimientos proyectados

Personal Cantidad
Salario 

Unificado

Décimo 

Cuarto

Décimo 

Tercer
Vacaciones

Aporte 

Patronal
Mensual Total Anual

Jefe de Producción 1          700,00          58,34              19,86            58,34              79,45           915,99    10.991,82 

Auxiliar producción 1          350,00          29,17                9,93            29,17              39,73           457,99      2.747,96 

Jefe de Laboratorio 1          500,00          41,67              14,19            41,67              56,75           654,28      7.851,30 

Estibadores 6 300,00                  25,00                8,51            25,00              34,05           392,57    14.132,34 

Total mes 1.850,00      154,17       52,49             154,17        209,98          2.420,82       35.723,42   

Personal Cantidad
Salario 

Unificado

Décimo 

Cuarto

Décimo 

Tercer
Vacaciones

Aporte 

Patronal
Mensual Total Anual

Guardia 2          300,00          25,00                8,51            25,00              34,05           392,57 9.421,56     

Chofer 1          350,00          29,17                9,93            29,17              39,73           457,99 4.121,93     

Coordinador-TC 1          600,00          50,00              17,03            50,00              68,10           785,13 9.421,56     

Técnicos de campo 2 500,00                  41,67              14,19            41,67              56,75           654,28 15.702,60   

Total mes 1.750,00      145,84       49,66             145,84        198,63          2.289,96       38.667,65   
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Cuadro N°55: Gastos  Administrativos – Remuneraciones 
 

 

Elaborado por: El Autor 

Cuadro N°56: Gastos Administrativos – Suministros de Oficina 
 

 

Elaborado por: El Autor 

  

 

 

 

Detalle Cantidad
Salario 

Unificado

Décimo 

Cuarto

Décimo 

Tercer
Vacaciones

Aporte 

Patronal
Mensual Total Anual

Presidente 1 400,00                   400,00 4.800,00     

Gerente 1 1.500,00      125,01                    42,56          125,01            170,25        1.962,83 23.553,90   

Contadora 1 600,00         50,00                      17,03            50,00              68,10           785,13 9.421,56     

Auxiliar admnistración 1 350,00         29,17                        9,93            29,17              39,73           457,99 5.495,91     

Mensajero-Conserje 1 300,00         25,00                        8,51            25,00              34,05           392,57 4.710,78     

229,18       78,03             229,18        312,13          3.998,51       47.982,15   Total administración-remuneraciones

Detalle Cantidad V/Unitario V/Total Año

Papel Bond 4 4,00        16,00     192,00     

Toner copiadora 1 100,00    100,00   300,00     

Toner impresora 1 100,00    100,00   400,00     

Tinta impresora 1 75,00      75,00     450,00     

Esferos 1 12,00      12,00     72,00       

Marcadores 1 15,00      15,00     180,00     

Cartulinas 5 0,25        1,25       15,00       

Grapas 2 4,00        8,00       96,00       

Carpetas 30 5,00        150,00   450,00     

Clips 6 2,00        12,00     48,00       

Separadores 10 5,00        50,00     150,00     

Pegamento 4 15,00      60,00     180,00     

Adhesivos 5 1,00        5,00       10,00       

Cinta de embalaje 5 1,50        7,50       22,50       

611,75   2.565,50  Total suministros de oficina
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Cuadro N°57: Gastos Administrativos – Servicios Básicos 
 

 

Elaborado por: El Autor 

Cuadro N°58: Gastos  de Ventas 
 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

Concepto
Cantida

d

Costo 

Unitario
Total Anual

Energía eléctirca 6 400,00   2.400,00    

Teléfono 12 150,00   1.800,00    

Agua 12 40,00     480,00       

Internet 12 60,00     720,00       

Inscripción bolsa NY 1 150,00   150,00       

Cuota social 12 40,00     480,00       

840,00   6.030,00    Total Mensual

Detalle Cantidad V/Unitario V/Total

Preparación café 6.000          4,00             24.000,00  

Movimiento 6.000          0,40             2.400,00    

Transporte 6.000          0,75             4.500,00    

Impuestos 2% 5.400,00     756.000,00      15.120,00  

Cert. Origen 0,08 ctvs 4.082,37     0,08             326,59       

Corpei 1,5 x 1000 756.000,00      1.134,00    

Corecaf 822.000,00        0,01             8.220,00    

Gastos certificación 1.800,00       7,00             12.600,00  

68.300,59    Total gastos de ventas
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Cuadro N°59: Gastos en Materiales Indirectos  
 

 

Elaborado por: El Autor  

Cuadro N°60: Gastos Financieros  
 

 

Elaborado por: El Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad  V/Unitario  V/Total  Año 

Sacos 3.947            1,25             4.934,21    4.934,21        

Pintura, marcas 3.947            0,15             592,11       592,11           

Aceite 1 50,00           50,00         50,00             

Grasas 1 50,00           50,00         50,00             

Combustible 3 30,00           660,00       7.920,00        

Piola 20 5,00             100,00       100,00           

6.386,32    13.646,32      Total materiales indirectos

Detalle Cantidad V/Unitario V/Mensual V/Total-Año 1

Capital de trabajo 350.000,00 8% 2.333,33    21.000,00      

Estado de cuenta 1 10,00           10,00         100,00           

Chequera 1 20,00           20,00         240,00           

21.340,00      Total gastos financieros
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Cuadro N°61.- Balance COREMANABA S.A. 2007 
 

 

A C T I V O S    

ACTIVOS  CORRIENTES

DISPONIBLES 5.171,56

CAJA CHICA 300,00

BANCOS

BCO.PICHINCHA CTA. 333149921-04 4.871,56

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 31.486,74

Corecafe 18.419,37

El Café 5.573,18

Solubles Instantaneos 18.381,40

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -10.887,21

CUENTAS POR COBRAR VARIOS 13.081,56

Cuentas por Cobrar Iván Veloz Zambrano 12.296,56

Cuentas por Cobrar CORECAF 385,00

Cuentas por Cobrar TRANSOCEANICA 400,00

CUENTAS POR COBRAR A ENTES DE CONTROL 5.347,96

Impuesto Renta Retenido 4.587,71

Anticipo Impuesto a la Renta 760,25

DOCUMENTOS POR COBRAR  LEASING 24.866,74

Cooperativa 4 de Agosto 461,82

Comité de Desarrollo Fino de Aroma 146,00

Asociación La Saiba 3,06

Asociación 2 de Octubre 1.678,36

Asociación la Capilla 5.949,97

Comité  José Livido Intriago 167,22

Unospas 4.756,46

Cedocao 1.508,07

Uocacp 2.453,22

Jovenes Embajadores en Acción 261,30

Asociación Pan y  Agua 2.662,88

Comité El  Carmen 2.536,81

Asociación Caprocabe 2.162,04

Ceprocafe 119,53

ANTICIPOS PROVEEDORES VARIOS 1.595,27

Anticipo Planta Cezamo 1.200,00

Sr. Alvaro García 85,27

Sr. Tulio Merchán 310,00

INVENTARIOS 46.809,44

Inventario de Mercaderia Final 30.123,75

Inventario de Suiministros y Materiales 16.685,69

----------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 128.359,27

ACTIVOS NO CORRIENTES 

PROPIEDAD EN OFICINA, PLANTA , Y EQUIPOS

Muebles y Enseres de Oficina 1.373,35

Deprec. Acum. Muebles de Oficina -163,01

Equipos de Oficina 1.507,05

Deprec. Acum. De Equipos de Oficina -269,67

Equipos de Computación 6.288,98

Deprec.. Acum. Equipos de Computación -2.493,17

Equipos de Laboratorio 17.004,68

Deprec. Acum,. Equipos de Laboratorio -909,80

----------------

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 22.338,41

OTROS ACTIVOS

ACCIONES / INVERSIONES 

Acciones y Participaciones (ANFAB) 10.200,00

Fondos Pichincha 114.556,42

---------------

TOTAL OTROS ACTIVOS 124.756,42

TOTAL DE ACTIVOS 275.454,10

==========

BALANCE CONTABLE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
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Fuente: COREMANABA S.A. 

 

P A S I V O S

P A S I V O S   C O R R I E N T ES

CUENTAS POR PAGAR 

Documentos por Liquidar 111,99

Cuentas por Pagar Corecaf 4.057,07

Cuentas Por Pagar la Saiba 1.862,81

Cuentas por Pagar Comité José Lívido Intriago 2.072,87

Cuentas por Pagar Cedocao 2.248,87

Cuentas por Pagar Ceprocafe 6.261,09

Cuentas por Pagar Asociación La Capilla 2.656,84

Cuentas por Pagar Unospas 1.657,61

Cuentas por Pagar Coop. 4 de Agosto 2.929,07

Cuentas por Pagar fino de Aroma 2.532,49

Cuentas por Pagar Jovenes embajadores en Acción 2.424,86

Cuentas por Pagar Uocacp 1.715,00

Cuentas por Pagar Asociación Caprocabe 3.767,08

Cuentas por Pagar Comuna Río Caña 391,10

Cuentas por Pagar Unión y Progreso 1.965,67

Cuentas por Pagar Asociación Pan y Agua 2.242,33

Cuentas por Pagr Comité El Carmen 2.386,66

----------------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 41.283,41

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACION GESTION

Cuentas por Pagar Ceadis 540,40

Cuentas por Pagar Solcourier 23,10

Cuentas por Pagar Pacifictel 17,93

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR ----------------- 581,43

DOCUMENTOS POR PAGAR

Banco del Pichincha 75.000,00

---------------

TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR 75.000,00

OBLIG. POR PAGAR ADMINISTR. TRIBUTARIA

Impto a la Renta Relación de Dependencia 53,96

Retencion 70% 5,04

Retencion 1% 4,97

Retencion 2% 274,02

   ---------------

TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR ADM. TRIBUTARIA 337,99

OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR

Aportes por Pagar 205,70

Prestamos Quirografarios 37,68

Fondos de Reserva 1.300,04

TOTAL OBLIGACIONES PÀTRONALES POR PAGAR 1.543,42

PATRIMONIO COREMANABA S.A.

CAPITAL SOCIAL

Corecaf 792,00

Corecafe 8,00

Reservasl 4.452,80

Utilidad Ejercicio 2007 3.247,05

Aporte Futra Capitalización Corecaf 148.208,00

------------------

 PATRIMONIO NETO 156.707,85

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 275.454,10

 =========
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Cuadro N°62.- Listado de Participantes en Talleres de Diagnóstico y 

Análisis de Riesgos. 

 

 

Fuente: Archivo – Equipo Técnico 
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Cuadro N°63.- Reunión en Organización CAPROCABE con 

Inspectores del Sistema Interno de Control para la proyección de 

cosecha 2009. 

 
 

Fuente: COREMANABA S.A.  

Mes 1 Mes 2 Mes 3

1 Alonzo Cedeño Onésimo BE-01-01 La Florida 2008 18,30 7,50 20,27 25,00 1,14 Romero Guerrero Ángel

2 Alvares Rodriguez Rosendo Javier BE-01-02 La Florida 2008 11,00 1,00 0,38 2,00 0,09 Romero Guerrero Ángel

3 Cantos Serafín Buena Ventura BE-01-03 La Florida 2008 11,50 8,00 0,00 10,00 0,45 Romero Guerrero Ángel

4 Cantos Villafuerte Ángel Florentino BE-01-04 La Florida 2008 9,50 2,00 3,28 3,00 0,14 Romero Guerrero Ángel

5 Cevallos Catagua Rafael Arcadio BE-01-05 La Florida 2008 13,50 3,00 69,02 70,00 3,18 Romero Guerrero Ángel

6 Espinoza Ortiz José Christian BE-01-06 La Florida 2008 4,70 1,70 20,12 21,00 0,95 Romero Guerrero Ángel

7 Espinoza Pinargote Mariana del Jesus BE-01-07 La Florida 2008 5,00 1,00 2,46 3,00 0,14 Romero Guerrero Ángel

8 Gerrero Moreira Ruperto Víctor BE- 01- 08 La Florida 2008 13,20 1,00 28,33 30,00 1,36 Romero Guerrero Ángel

9 Mera Marovio Bernardino BE- 01- 09 La Florida 2008 3,00 2,00 13,99 14,00 0,64 Romero Guerrero Ángel

10 Pinargote María Josefa BE- 01- 10 La Florida 2008 1,20 0,60 7,10 8,00 0,36 Romero Guerrero Ángel

11 Romero Guerrero Ángel Francisco BE- 01- 12 La Florida 2008 4,70 1,30 3,49 4,00 0,18 Romero Guerrero Ángel

12 Sornoza Alava José Lindoro BE- 01- 14 La Florida 2008 6,30 4,00 56,22 57,00 2,59 Romero Guerrero Ángel

13 Villafuerte Castro Aida María BE- 01- 15 La Florida 2008 2,00 2,00 6,63 7,00 0,32 Romero Guerrero Ángel

14 Alay Félix Roberto BE- 02- 01 La Guinea 2008 4,00 4,00 21,34 20,00 0,91 Alay Castro Noel Manuel 

15 Alay Castro Noel Manuel BE- 02- 02 La Guinea 2008 0,50 0,50 3,00 2,00 0,09 Alay Castro Noel Manuel 

16 Barreto Loor Florencio Severino BE- 02- 03 La Guinea 2008 2,25 2,25 6,00 15,00 0,68 Alay Castro Noel Manuel 

17 Castro Gómez Joel Lizardo BE- 02- 04 La Guinea 2008 1,25 0,50 10,76 13,00 0,59 Alay Castro Noel Manuel 

18 Castro Arévalo Ricardo BE- 02- 05 La Guinea 2008 2,00 1,25 20,15 20,00 0,91 Alay Castro Noel Manuel 

19 Castro Castro Hover Domingo BE- 02- 06 La Guinea 2008 1,50 1,50 20,23 25,00 1,14 Alay Castro Noel Manuel 

20 Garcia Arteaga Ramón Tobias BE- 02- 08 La Guinea 2008 6,25 2,50 56,37 50,00 2,27 Alay Castro Noel Manuel 

21 Laz Vasquez Felipe BE- 02- 09 La Guinea 2008 4,50 1,50 32,90 25,00 1,14 Alay Castro Noel Manuel 

22 Quimiz Cedeño Melecio Wilfrido BE- 02- 10 La Guinea 2008 3,00 3,00 18,15 18,00 0,82 Alay Castro Noel Manuel 

23 Rivera Castro Segundo Plácido BE- 02- 11 La Guinea 2008 1,00 1,00 4,64 5,00 0,23 Alay Castro Noel Manuel 

24 Rivera Castro Manuel Terencio BE- 02- 12 La Guinea 2008 2,75 1,50 8,24 12,00 0,55 Alay Castro Noel Manuel 

25 Romero Roldan Francisco Lorenzo BE- 02- 13 La Guinea 2008 1,00 1,00 5,38 7,00 0,32 Alay Castro Noel Manuel 

26 Tubay Rivera Ricardo BE- 02- 14 La Guinea 2008 0,50 0,50 1,93 5,00 0,23 Alay Castro Noel Manuel 

27 Villegas Rivera Olga Maria BE- 02- 15 La Guinea 2008 1,50 1,50 1,03 5,00 0,23 Alay Castro Noel Manuel 

28 Quimiz Ramón BE- 02- 16 La Guinea 2009 6,00 2,00 0,00 20,00 0,91

29 Quimiz José BE- 02- 17 La Guinea 2009
1,00 1,00 0,00 10,00 0,45

30 Laz Àngel BE- 02- 18 La Guinea 2009 1,00 1,00 0,00 10,00 0,45

31 Quiroz Estuardo BE- 02- 19 La Guinea 2009 8,00 4,00 0,00 20,00 0,91

32 Barberan Rodriguez José Vicente BE- 03- 01 Jaboncillo 2008 2,00 1,00 11,94 12,00 0,55 Anchundía Barreto Telma

33 Barreto Barreto Vicente Porfilio BE- 03- 03 Jaboncillo 2008 17,45 11,00 34,93 35,00 1,59 Anchundía Barreto Telma

34 Barreto Guerrero Domingo Rigoberto BE- 03- 04 Jaboncillo 2008 2,87 1,00 3,11 4,00 0,18 Anchundía Barreto Telma

35 Castro Castro Angel Eugenio BE- 03- 05 Jaboncillo 2008 1,75 1,00 10,67 11,00 0,50 Anchundía Barreto Telma

36 Espinoza Mera Manuel Ciro BE- 03- 06 Jaboncillo 2008 1,75 1,25 1,84 2,00 0,09 Anchundía Barreto Telma

37 Cedeño Mera Eloy BE- 03- 07 Jaboncillo 2008 6,25 1,25 5,10 6,00 0,27 Anchundía Barreto Telma

38 Valeriano Valeriano José Alejandro BE- 03- 08 Jaboncillo 2008 5,75 5,00 18,06 19,00 0,86 Anchundía Barreto Telma

39 Barreto Mera Angel Dolores BE- 04- 01 La Pita 2008 1,00 1,00 7,79 10,00 0,45 Macias Quimiz José Bartolo

40 Calle Parrales Enrique Lupercio BE- 04- 02 La Pita 2008 1,50 1,50 6,49 10,00 0,45 Macias Quimiz José Bartolo

41 Cevallos Quimiz Julio Angel BE- 04- 03 La Pita 2008 1,50 1,50 8,92 4,00 0,18 Macias Quimiz José Bartolo

42 Holguin Luis Antonio BE- 04- 04 La Pita 2008 6,00 3,00 2,06 10,00 0,45 Macias Quimiz José Bartolo

43 Macias Quimiz Jose Bartolo BE- 04- 05 La Pita 2008 1,75 1,50 8,89 9,00 0,41 Macias Quimiz José Bartolo

44 Piguave Roldan Jacinto Evaristo BE- 04- 06 La Pita 2008 0,80 0,80 0,00 1,50 0,07 Macias Quimiz José Bartolo

45 Pilozo Basurto Pedro Virgilio BE- 04- 07 La Pita 2008 20,50 6,00 59,64 40,00 1,82 Macias Quimiz José Bartolo

46 Pilozo Wellinton BE- 04- 08 La Pita 2008 1,00 1,00 6,82 7,00 0,32 Macias Quimiz José Bartolo

47 Quimiz Cedeño Andres Marcial BE- 04- 10 La Pita 2008 2,00 1,00 11,32 13,00 0,59 Macias Quimiz José Bartolo

48 Roldán Quimis Gregorio Alejandro BE- 04- 11 La Pita 2008 3,00 2,50 24,74 25,00 1,14 Macias Quimiz José Bartolo

49 Roldan Pilozo Cristobal Aladino BE- 04- 12 La Pita 2008 1,00 0,75 0,83 8,00 0,36 Macias Quimiz José Bartolo

50 Salvatierra Calle Renán Tarquino BE- 04- 13 La Pita 2008 0,50 0,50 2,43 1,50 0,07 Macias Quimiz José Bartolo

51 Salvatierra Salvatierra Toribio Gabriel BE- 04- 14 La Pita 2008 0,50 0,50 0,55 1,70 0,08 Macias Quimiz José Bartolo

52 Salvatierra Tubay Darwin Wilson BE- 04- 15 La Pita 2008 1,00 1,00 2,76 6,00 0,27 Macias Quimiz José Bartolo

53 Piguave Roldan Antonio Vicente BE- 04- 16 La Pita 2008 2,00 2,00 8,25 11,00 0,50 Macias Quimiz José Bartolo

54 Piguave Roldan Bartolo Vicente BE- 04- 17 La Pita 2008 1,75 0,10 14,21 12,00 0,55 Macias Quimiz José Bartolo

55 Calle Roldán Modesto Eleodoro BE- 04- 18 La Pita 2008 4,00 4,00 24,74 35,00 1,59 Macias Quimiz José Bartolo

56 Roldán Vera Carlos Elio BE-04-19 La Pita 2009 2,00 2,00 0,00 2,00 0,09

57 Lucio Moreira Simón Bolivar BE-04-20 La Pita 2009 2,00 2,00 0,00 2,30 0,10

Toneladas
Año Ingreso 

Prog. Cert.  

Area Total Finca 

(Ha)

Area Total Café (Ha) 

en producción

Compromiso entrega (qq)

Nombre del Inspector 

Interno

QQ Café 

Acopiado 

2008

Estimación 

de cosecha 

(qq)

Nro Nombres y Apellidos Codigo Comunidad


