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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se centra en analizar el proceso de difusión a gran 

escala, es decir, en estudiar la reacción colectiva del mercado potencial a la innovación. Las 

investigaciones que se ha llevado a cabo utilizando este enfoque que ha contribuido al 

desarrollo de la teoría de la difusión mediante la elaboración de modelos analíticos que tratan 

de describir y predecir la difusión de una innovación en un mercado y, más aún, de 

proporcionar recomendaciones que permitan a la asociación ejercer cierto control sobre la 

trayectoria de las ventas. El objeto de esta investigación no es ofrecer una panorámica 

exhaustiva de los distintos modelos de difusión, sino una síntesis de los mismos que ponga de 

manifiesto las divergencias apreciadas entre ellos. La Asociación de Campesinos 

CEPROCAFÉ, ha desarrollado una marca de café “El Encanto”, ha recibido apoyo en la 

inversión de empaques, en la mejora de procesos de calidad y otros. Las contribuciones 

generalmente son estatales o de ONG´s, por lo que es importante que estas sean 

autosustentables. “El Encanto” no cuenta con una mayor difusión en su mercado natural más 

próximo, como lo es la ciudad de Portoviejo. El modelo tiene como objetivo fidelizar a los 

consumidores del café en los canales directo y autoservicios al consumidor final. Es 

importante indicar que más del 80% de los costos y gastos, son provistos por asociados o 

miembros de la comunidad, mejorando las condiciones de vida de los habitantes del sector.  

 

Palabras clave: Calidad, Difusión, Consumidor, Canal. 
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ABSTRACT 

This research work focuses on analyzing the large-scale diffusion process, that is, studying 

the collective reaction of the potential market to innovation. The research that has been 

carried out using this approach has contributed to the development of diffusion theory 

through the elaboration of analytical models that try to describe and predict the diffusion of 

an innovation in a market and, even more, to provide recommendations that allow the 

association to exercise some control over the trajectory of sales. The purpose of this research 

is not to offer an exhaustive overview of the different diffusion models, but rather a synthesis 

of them that reveals the differences appreciated between them. The CEPROCAFÉ Peasant 

Association has developed a brand of coffee "El Encanto", has received support in the 

investment of packaging, in the improvement of quality processes and others. Contributions 

are generally state or NGO, so it is important that they are self-sustaining. "El Encanto" does 

not have a greater diffusion in its closest natural market, such as the city of Portoviejo. The 

objective of the model is to retain coffee consumers in direct channels and self-service to the 

end consumer. It is important to indicate that more than 80% of the costs and expenses are 

provided by associates or members of the community, improving the living conditions of the 

inhabitants of the sector. 

 

Keywords: Quality, Dissemination, Consumer, Channel. 
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Introducción 

CEPROCAFÉ “Centro artesanal de producción y Comercio Exterior” es una asociación 

de campesinos constituida el 27 junio del 2001 mediante acuerdo Ministerial N° 619 del 

MICIP. En la actualidad cuenta con 112 socios que son pequeños productores de café en 

sistemas agroforestales, con extensiones no mayor a 3 hectáreas (has.). Se encuentra ubicada 

en la provincia de Manabí, cantón Portoviejo, parroquia San Plácido a la entrada del sitio 

Guarumo en una zona considerada como bosque tropical húmedo comprendido entre los 400 

y 500 m.s.n.m. con temperaturas que oscilan entre los 22 y 26 grados centígrados. La 

asociación nace ante la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas 

altas donde se encuentra ubicado un ecosistema que abastece de agua a la ciudad, con una 

alta concentración de flora y fauna endémica. (CEPROCAFE, 2019)  

Las zonas altas tienen ventajas comparativas para el cultivo de café y cacao de calidad, sin 

embargo, en nuestro país se cultivan productos de ciclo corto como el maíz, arroz o soja, en 

zonas altas, podríamos decir que “se siembra pobreza”, ya que las gramíneas que son ideales 

para zonas planas porque en la mecanización y tecnificación agrícola obtienen reducción de 

costos. El uso de tecnología para cultivo y cosecha de gramíneas no está desarrollado aun 

para zonas altas, teniendo como consecuencia baja rentabilidad o pérdidas por costos 

elevados, baja producción.  

Ante esto, el cultivo de café de zonas altas es endémico en el sitio y tiene demanda de los 

consumidores. Su impacto es inocuo en la flora y fauna silvestre lo que hace un producto 

diferenciado al estar en contacto con otros árboles, otorgándole al grano final, un sabor 

(cítrico y herbal) que hace que califique el producto para los mercados especiales de café. 

CEPROCAFÉ oferta 2 productos al mercado, Café oro (en pergamino con el 12% de 

humedad), y café tostado y molido. CEPROCAFÉ entrega el 98% de su producción de café 

oro (en quintales de café pergamino seco) a su único cliente KAVECAFE (exportador de 
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café a mercados especiales) el producto es ubicado especialmente en Europa. Por las 

cualidades de la materia prima, la Asociación tiene un valor de venta acordado con 

KAVECAFE, que consiste en el precio de bolsa más premio de calidad del 15%. Esta 

transacción anual de temporada (julio a octubre), genera una rentabilidad muy baja lo cual 

ocasiona que los asociados reciban un valor de incentivos ínfimo por su producción.  

 

Figura 1. Centro artesanal de producción y Comercio Exterior 

El café tostado y molido, 2% de la producción, lo comercializa a través de la marca Café 

El Encanto, contando con los permisos de producción y comercialización correspondientes. 

Este producto por su característica (producto terminado) tiene implícito valor agregado, 

teniendo como resultado alta rentabilidad, sin embargo, es comercializado de forma limitada. 

El presente proyecto brindará un modelo de comercialización para el producto café tostado y 

molido “El Encanto”, con el objetivo de mantener los gastos operativos de la asociación todo 

el año. 

 

Figura 2. Secado de grano de café.  
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Delimitación del Problema 

La marca “café El Encanto”, producida por la Asociación de Agricultores 

“CEPROCAFÉ”, no tiene la suficiente difusión o posicionamiento en el mercado local. No 

cuenta con un plan de acción que permita dar seguimiento de las ventas en el mercado, 

además no cuenta con estrategias comerciales que permitan tener una clientela cautiva y 

ventas mínimas o esperadas cada mes. Hasta el momento las ventas de la marca café “El 

Encanto” se limita a exiguas participaciones en ferias locales y ventas a referidos, lo que 

conlleva a ingresos y rentabilidad baja. 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide en la rentabilidad en la Asociación de Agricultores CEPROCAFÉ, en la 

aplicación de un modelo de difusión, comercialización y posicionamiento de la marca café 

“El Encanto”? 

Justificación 

Contando con el modelo de posicionamiento de la marca CEPROCAFÉ se podrá cumplir 

las expectativas de realizar ventas constantes durante todo el año, logrando rentabilidad en la 

producción de café con el fin de obtener mejores incentivos económicos para la asociación 

de agricultores, demandando con mayor mano de obra a nivel local, mejorando así las 

condiciones de vida del agricultor, y de la siembra del café, de esta manera el agricultor no se 

incline a otras que causen la deforestación en las tierras del sector. 

Incentivar a la comunidad con un sistema asociativo en base al desarrollo susntentable 

económico y ambiental, premiando la fidelidad en la entrega del cafè, generando fuentes de 

trabo, donde tendrá como consecuencia una zona alta, manteniendo una cosecha de café y 

árboles endémicos, cuidando las vertinentes naturales de agua que abstecen a la ciudad de 

Portoviejo.  
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Objeto de Estudio 

El consumo mundial de café por regiones, desde el año 2014/2015 hasta el 2017/2018, 

alcanzó los 161,4 millones de sacos; en el último año, además, se deduce que hay un 

incremento anual del consumo de 3,3 millones de sacos de 60 kg. El consumo en América 

del Sur representa el 16,7% de la producción mundial de café, siendo los mayores 

consumidores Europa, Asia y Oceanía. En Ecuador, según ANECAFÉ, la demanda nacional 

en el 2019 fue de 2.200.000 sacos de 60 kg, que se repartieron de la siguiente manera: 

1.200.000 sacos para la industria de café soluble; 800.000 sacos para los exportadores de 

café en grano y 200.000 sacos, para abastecer el consumo interno” (Cafe, 2020) 

El presente estudio se centra en un modelo de difusión, comercialización y 

posicionamiento de café “El Encanto” como propuesta o solución al problema encontrado, 

pretendiendo mejorar las ventas, dando un incremento y estabilidad a la rentabilidad de 

CEPROCAFÉ. 

Campo de acción o de investigación 

El Plan de Gobierno Toda una Vida 2017 – 2021 del gobierno de Lenin Moreno, en el 

objetivo 5.03 manifiesta “Aumentar de 98,9 a 112 el índice de productividad agrícola 

nacional a 2021 (Nacional, Gobierno, 2017). El presente proyecto aporta en mejorar la 

productividad, mediante un modelo  asociativo de  comercializacion y posicionamiento de un 

producto nacional, promoviendo su consumo en la ciudad de Portoviejo, orientado a clientes 

hombres y mujeres de nivel adquisitivo de ingresos medios y alto, empleados, que 

generalmente aprecian la calidad, sabor, y buena presentacion a un precio razonable,  de un 

café tostado y molido, con un rango de edad de 30 años hacia arriba que radican o trabajan 

en la ciudad de portoviejo, encontrandose en los autoservicios y supermercados de la ciudad 

de Portoviejo, y/o como venta directa a los consumidores, a través de mecanismos de 

comunicación de servicio al cliente, donde se dará seguimiento de acuerdo a su 
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comportamiento de consumo que generalmente podría ser de 1 a 2 fundas mensuales. Con 

esta mejora en la comunicación y comercialización, se debe mostrar lo que representa tomar 

el café “El Encanto” (asociatividad, ecologia, mejora en calidad de vida),  buscando fidelizar 

y conseguir ventas constantes. 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de difusión, comercialización y posicionamiento para promover el 

consumo del café tostado y molido “El Encanto” en la ciudad de Portoviejo. 

Objetivos Específicos 

 Analizar el comportamiento de las ventas y comercialización del producto terminado 

café tostado y molido “El Encanto”. 

 Identificar canales de comercialización y difusión del café tostado y molido “El 

Encanto” 

 Desarrollar un modelo de difusión, comercialización y posicionamiento para 

promover el consumo del café tostado y molido “El Encanto” en la ciudad de 

Portoviejo. 

La novedad científica  

El presente trabajo de investigación realiza un aporte hacia los campesinos asociativos, 

brindándoles un modelo de difusión y comunicación de sus productos un instrumento para la 

medición de sus metas, induciendo la utilización de herramientas tecnológicas como la 

geolocalización para mejorar la comunicación con los clientes en donde a través de un 

mensaje de texto o correo electrónico se podría realizar el seguimiento de su consumo para 

ofrecerles la entrega del producto directamente en la comodidad de su hogar u oficina, 

generando así un lazo de comunicación con el consumidor y poder conocer su 

comportamiento de preferencia y consumo.  
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Capítulo 1. Marco Teórico 

1.1. Teorías Generales 

1.1.1. Gestión Administrativa 

“Desde que los seres humanos comenzaron a formar grupos para cumplir propósitos que 

no podían alcanzar de manera individual, la administración ha sido esencial para garantizar la 

coordinación de esfuerzos individuales” (Harold Koontz, 1998).  La asociación de 

agricultores CEPROCAFÉ, se constituyó con el objetivo común de regular los precios de 

mercado, para conseguir el valor justo del quintal de café por el esfuerzo realizado en la 

selección y recoleccion de las cerezas, dejando de lado las que no están maduras todavía, este 

esfuerzo mancomunado logra un producto de alta calidad. 

1.1.2. Definición de Productividad 

“Las compañías de éxito generan un superávit a través de sus operaciones productivas” 

(Harold Koontz, 1998). Es por esta razón que el presente proyecto se enfocará en la línea de 

producto terminado, ya que esta genera mayor valor al final de su proceso productivo, como 

es café tostado y molido con su marca “El Encanto”. Tomando como base la información del 

análisis de costo comparativo del año 2019 del café Oro y Café Tostado y Molido, se pude 

observar que la rentabilidad de comercializar el café “El Encanto”, estandarizado (medido en 

términos de quintales de café otro) supera el 300%. 

1.1.3. Estrategia Competitiva  

Según Michael Porter: “la base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria 

es la ventaja competitiva sostenible” (Porter, 2007). Porter clasifica 3 tipos Básicos de 

Ventajas Competitivas que son :1. Liderazgo por costos (bajo costo) 2. Diferenciación y 3. 

Enfoque. 
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En la actualidad la Asociación cuenta con una relación comercial de más de 10 años con 

KAVECAFE, esta transacción anual de temporada permite que CEPROCAFÉ consiga 

mantener su subsistencia. El contar con un ingreso habitual, constituye una ventaja 

competitiva para el café “El Encanto” ya que con la utilidad que se genera, se hace más 

liviano la producción con valor agregado. 

1.1.4. Promoción y Comunicación   

“Hablar de promoción es hablar de todos aquellos canales o medios que van a dar a 

conocer nuestro producto o servicio. Aquí se engloban los medios tradicionales (vallas 

publicitarias, anuncios en radio o televisión, etc) y, por supuesto, todo lo relacionado con los 

medios digitales (publicidad en buscadores, campañas de influencers, banners en una web, 

etc.). La forma ideal de llegar a nuestro público es generalmente con la combinación de 

varias estrategias, previo estudio de aspectos tales como la edad, el sexo, los hábitos o 

necesidades, etc.” (Alonso, 2019).  

La presente propuesta se enfoca en clientes cuya frecuencia de consumo es de una o dos 

fundas de café tostado y molido al mes, las adquieren principalmente en autoservicios y 

supermercados. Para estos consumidores la comunicación se realiza a través del empaque del 

producto, que tiene la característica de ser práctico, visualmente atractivo y contiene un 

producto de buena calidad. 

1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1. El café manabita 

“El gremio cafetalero manabita considera que el 2019 fue un año positivo. Eso debido a 

que hubo mayores oportunidades para dar a conocer las marcas de café, capacitaciones y se 

implementaron nuevas técnicas de cultivo”. (Revista Lideres, 2019). Este año fue un 

referente el levantamiento de información sobre el comportamiento cafetalero, siendo otro 

https://marketing4ecommerce.net/el-producto-promocional-una-tecnica-de-marketing-exitosa/
https://marketing4ecommerce.net/el-producto-promocional-una-tecnica-de-marketing-exitosa/
https://marketing4ecommerce.net/el-influencer-y-su-importancia-en-el-marketing-web/
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aspecto a considerar en el mercado de Portoviejo, en el que se encuentra una gran variedad 

de café tostado y molido producido de forma artesanal, que se comercializa en tiendas y 

mercados. 

El café Manabita ha tenido un despunte y desarrollo en los últimos años, por un lado, nos 

ayuda en la promoción y consumo del café en la región; sin embargo, esto también ha 

ocasionado que haya mayor diversidad de competidores en el mercado. “Desde el 2013, en 

Jipijapa, Santa Ana y 24 de mayo se empezó a sembrar nuevamente café. Había 2 000 

hectáreas” (Revista Lideres, 2019) 

1.2.2. El Consumidor  

“La segmentación de mercado tal como se define a continuación “un grupo de 

consumidores que responden de forma similar a un conjunto determinado de esfuerzos de 

marketing"” (Philip Kotler, 2003). El presente proyecto se ha orientado a una segmentación 

de consumidores de nivel socioeconómico de clase media, aportando así nuestro modelo con 

su principal objetivo de generar ventas por medio de un modelo de comercialización de 

difusión en autoservicios, supermercados y venta directa, ofreciendo un producto de calidad 

a un precio accesible. 

1.2.3. El Productor 

 “El MAG de Ecuador realizó en 1983 el Primer Censo Cafetero, liderado por el Programa 

Nacional del Café. En este recuento, se concluyó que había una superficie de 426.965 

hectáreas aptas para el cultivo en el país, de las cuales 346.971 hectáreas correspondían a 

cafetales en producción (81%). Según el mismo registro, en ese momento había 105.000 

familias de pequeños caficultores que dependían directamente de la producción del café. En 

la actualidad, aunque no existen estadísticas recientes, el número de familias productoras ha 
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descendido drásticamente. Muchas han cambiado de cultivo, sustituyendo los cafetales por 

pastizales, por cacao o plantaciones forestales y frutales.  

Esta disminución de caficultores ha ido acompañada de un significativo descenso de las 

áreas cultivas de café, las cuales, según el II Censo Agropecuario, pasaron de 346.971 

hectáreas en 1983 a 260.528 hectáreas en 2002, y estas a sólo 60.000 hectáreas a fecha de 

hoy, según datos difundidos por la Asociación Nacional de Exportadores de Café, 

ANECAFÉ, fechados en 2019”. (Cafe, 2020).  

El presente estudio plantea el apoyo al productor cafetalero presentando un modelo que le 

permita obtener mayores márgenes de utilidad en la venta de su producto café “El Encanto”. 

Favoreciendo la inclinación al cultivo de café en la zona. Esto fomenta la mejora de las 

condiciones económicas y calidad de vida de los integrantes de la asociación y de forma 

indirecta al promover este tipo de cultivo influye en la mejora del ecosistema que se maneja 

al mantener este tipo de cultivos.  

1.3. Referentes Empíricos 

El “Plan de negocios de una empresa comercializadora de café arábica ecuatoriano, 

producido en la provincia de Loja” (Ramon, 2011), según el autor lo importante que es el 

factor de éxito  la calidad al igual que el análisis que se realizó con el producto del presente 

proyecto como es alta calidad en aroma sabor y cuerpo del café tostado y molido. El “Plan de 

posicionamiento y comercialización del café Passion del Express” (Vaca, 2008), argumenta 

que posicionar una marca ya creada en una ciudad donde selecciona a los consumidores que 

prefieran un producto de calidad al igual que el café El Encanto, además el “Proyecto de 

inversión para el posicionamiento de Escoffee en Guayaquil” Vilogne, (2006) se enfoca 

principalmente a los que costos que deben de intervenir en el posicionamiento de la marca, a 

diferencia del presente trabajo nos enfocamos a analizar el punto de equilibrio que debe tener 

la asociación  de agricultores ý poder establecer las metas de ventas de ambos canales .  



10 

 

Capítulo 2. Marco Metodológico 

2.1.Metodología 

Según (Hernandez, 2006) el desarrollo de la presente investigación se utilizará una 

metodología mixta (cuali-cuantitativa) porque se responderá a las hipótesis planteadas a 

través de análisis numéricos de diversos enfoques tales como valores costo de oportunidad y 

rentabilidad, así como el análisis estadístico de los encuestados y sus preferencias.  

En las encuestas realizadas se busca recopilar las percepciones del producto e información 

a través de las entrevistas en las degustaciones del producto siendo estas realidades 

subjetivas, dejando en evidencia una variedad de motivaciones del gusto del café, tal como 

menciona. 

El presente proyecto está dirigido a obtener información de las personas que viven o 

trabajan en Portoviejo, que tiene como hábito de consumo el café tostado y molido. Se 

realizarán análisis de las entrevistas a empresarios que distribuyen alimentos en 

supermercados y autoservicios de Portoviejo. 

2.2.Métodos: Teóricos y Empíricos 

El método inductivo en la presente propuesta se lo ha utilizado en el análisis, partiendo de 

datos particular de un problema para llegar a conclusiones generales de toda la información 

recopilada.  Tal como lo menciona “El método inductivo plantea un razonamiento 

ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa 

inductiva es una reflexión enfocada en el fin, según (Breu, 2014) 

2.3.Premisas o Hipótesis 

Las hipótesis se generan con base al análisis del problema y los objetivos del presente 

proyecto. Nos permite plantearnos ilustraciones experimentales de la investigación y tal 
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como menciona Hernández son “explicaciones tentativas del fenómeno investigativo que se 

formulan como proposiciones” (Hernandez, 2006) 

2.4.Hipótesis Principal  

Si se desarrolla el modelo estratégico de difusión, comercialización y posicionamiento, 

mejorará la rentabilidad del producto café tostado y molido “El Encanto” de la Asociación de 

Agricultores CEPROCAFÉ. 

2.5.Hipótesis Secundarias  

Si se realiza una observación y análisis en el comportamiento de las ventas y 

comercialización del producto café “El Encanto” se tendrá mejor claridad del objetivo de las 

ventas. 

Si se tiene la claridad de las preferencias de los consumidores de café en Portoviejo se 

podrá realizar una mejor difusión del producto. 

Si se identifican los canales adecuados de distribución del café tostado y molido se tendrá 

una mejora en la comercialización 

Si se define una meta de venta mensual por canal, permitirá que CEPROCAFÉ consiga el 

punto de equilibrio mensual 

2.6.Universo y Muestra 

En la ciudad de Portoviejo existe una gran cantidad de personas que consumen café de 

diferentes tipos y calidades. Los consumidores de café prefieren el café instantáneo y café 

molido para pasar, acompañándolo con leche o con agua. Para el presente proyecto se 

seleccionará la muestra en el grupo de personas hombres y mujeres de un nivel 

socioeconómico medio y alto, con un rango de edad entre 30 y 50 años, que habitualmente 

consumen café, en la ciudad de Portoviejo, indistintamente de su presentación. 
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2.7.Cuadro de Categorías 

“Las Categorías son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis” 

(Hernandez, 2006). De acuerdo con lo mencionado se detalla a continuación la matriz de 

Categorías, dimensiones, instrumentos y análisis. 

2.7.1. Categorías  

Las categorías mencionadas dan a conocer el comportamiento de consumo del producto 

terminado café “El encanto” en las distintas canales de comercialización orientados al tipo de 

cliente y a los posibles medios en la cuales se pueda aumentar su demanda. 

2.7.2. Dimensiones  

La dimensión permitirá identificar las problemáticas que se pudieran presentar en la 

estructuración del modelo de difusión y comercialización, con la que se logrará el aumento 

de ventas y productividad. 

2.7.3. Instrumentos 

Se ha utilizado instrumentos como la encuestas, entrevistas y grupos focales de 

degustación que ha permitido utilizar la información de manera directa, donde se ha dado a 

conocer los gustos, actitudes y comportamientos del consumidor. 

2.7.4. Unidad de análisis 

La presente unidad de análisis permite analizar las variables para el planteamiento de la 

propuesta de la solución que es el modelo de difusión y comercialización de café tostado y 

molido “El Encanto”. 

Tabla 1. Matriz CDIU 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Comercialización de 

productos de 

CEPROCAFÉ 

Conocimiento de los 

márgenes de 

rentabilidad del 

producto 

Información contable – 

financiera de 

CEPROCAFÉ. 

Rentabilidad por 

quintal de café oro. 



13 

 

Identificación de 

Canales de 

comercialización 

Claridad de la 

distribución del 

producto 

Encuestas 

Entrevistas 

Distribuidores de 

productos de consumo 

masivo, y encuestas a 

consumidores 

Segmentación de la 

población de 

consumo 

Perfil del consumidor 

de café tostado y 

molido 

Encuesta 

Entrevistas 

Público Objetivo 

Empresarios 

distribuidores de 

alimentos 

Preferencias de 

consumo del 

producto 

Compresión de dichas 

preferencias para 

realizar promociones 

acorde al público 

objetivo 

Encuestas 

Entrevistas 

Degustación 

Público Objetivo 

Empresarios 

distribuidores de 

alimentos (Nacional, 

Gobierno, 2017) 

2.8.Gestión de Datos 

Se ha utilizado una muestra no probabilística o dirigida por el  investigador  que el autor 

Hernández Sampieri define como un “Subgrupo de la población en que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación” 

(Hernandez, 2006). En este método el procedimiento no depende de fórmulas de 

probabilidad, sino más bien de la orientación de la toma de decisiones de quien dirige el 

presente proyecto, como principal fuente de información. 

2.9.Criterios Éticos de la Investigación 

 El origen de la información de las personas que colaboraron en el presente proyecto 

será rigurosamente alineado a las políticas de confidencialidad, garantizando su 

privacidad y libre accionar en sus respuestas. 

 Durante las encuestas se guardará absoluta reserva del nombre CEPROCAFÉ, con su 

producto café “El Encanto” para la obtención de respuestas libres de influencia de 

criterios.  

 En referencia a la información otorgada por la asociación de agricultores, será 

utilizada únicamente para los fines de análisis y ejecución de la presente tesis, y 

quedará bajo su consideración y autorización por parte de la Asociación. 

 La pregunta de las encuestas fue revisada y evaluada por expertos en café.  



14 

 

Capítulo 3. Resultados 

3.1.Antecedentes de la unidad de análisis y población 

La población tomada en cuenta para el estudio alcanza un total de 148 personas que 

habitualmente frecuentan en centro comerciales, restaurantes en la ciudad de Portoviejo, la 

cuales se tomó en consideración un grupo de personas hombres y mujeres de un nivel 

socioeconómico medio y alto, con un rango entre 30 y 50 años, que habitualmente consumen 

café, indistintamente de su presentación. 

Tabla 2. Grupo de personas hombres y mujeres de un nivel socioeconómico medio y 

alto, con un rango entre 30 y 50 años, que habitualmente consumen café, 

indistintamente de su presentación. 

DETALLE POBLACIÓN 

Hombres 50 

Mujeres 98 

TOTAL 148 

Fuente: Personas que habitualmente frecuentan en centro comerciales, restaurantes en la 

ciudad de Portoviejo. 

Nota: La tabla nos indica el número de habitantes que tomara en consideración para realizar 

nuestro proyecto de investigación, comprendiendo edades entre 30 y 50 años, que 

habitualmente consumen café, indistintamente de su presentación. 

El cálculo de la muestra a tomar en consideración para el desarrollo de la investigación es: 

 

Z = Nivel de confianza (95%  1.96) 

p = Probabilidad de éxito (50%) 

q = Probabilidad de fracaso (50%) 

e = Margen de error (5%)  

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

 𝒆𝟐 𝑵 − 𝟏  +  𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 
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𝑛 =
148 ∗  1.962  ∗  0.5 ∗  0.5

0.052  148 − 1 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =
142,1392

1,3279
 

n = 107,09 

Tabla 3. Muestra 

 
Fuente: Personas que habitualmente frecuentan en centro comerciales, restaurantes en 

la ciudad de Portoviejo. 

Nota: La muestra a tomar de nuestra población será de 107 personas hombres y mujeres 

de un nivel socioeconómico medio y alto, con un rango entre 30 y 50 años, que 

habitualmente consumen café, indistintamente de su presentación que se encuestará. 
 

También se realizó una encuesta a 20 expertos del café integrantes del grupo “Mesa del 

Café” en la ciudad de Portoviejo y una entrevista a dos importantes comercializadoras 

alimenticias que distribuyen café tostado y molido y café instantáneo en la ciudad de 

Portoviejo. 

3.2.Diagnóstico o estudio de campo 

Se ha realizado la investigación de campo a través de encuestas (2), y entrevistas a través 

de un cuestionario, junto con una degustación grupal, dirigidas al público.  

DETALLE POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Hombres 50 31 29% 

Mujer 98 76 71% 

TOTAL 148 107 100% 
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3.2.1. Encuesta Análisis e interpretación de datos  

ENCUESTA CONSUMIDORES DE CAFÉ 

Encuesta dirigida a personas que trabajen y/o vivan en la ciudad de Portoviejo  

1. Nacionalidad 

Tabla 4. Nacionalidad 

Categorías Cant. % 

Ecuatoriano 107 100% 

Extranjero 0 0% 

Total general 107 100% 

 

Figura 3. Nacionalidad 

Análisis: 

El 100% de la muestra que son consumidores fueron ecuatorianos, lo cual me permite 

tener claridad de hacia dónde va dirigido el producto. 

 

  

100%

TOTAL

Ecuatoriano
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2. Género 

Tabla 5. Género 

Categorías Cant. % 

Hombre 31 29% 

Mujer 76 71% 

Total general 107 100% 

 

 

 

Figura 4. Genero 

Análisis: 

El 71% de los participantes son mujeres, con este resultado se pudo observar que existe 

claramente una preferencia de género en el consumo del café  

  

29%

71%

TOTAL

Hombre

Mujer
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3. ¿A qué te dedicas? 

Tabla 6. Dedicación 

Categorías Cant. % 

Ama de casa 8 7% 

Desempleado 8 7% 

Empleado 76 71% 

Emprendedor 15 14% 

Total general 107 100% 

 

 

Figura 5. Dedicación 

Análisis:  

El 71% son personas que se encuentran empleadas, por lo que poseen capacidad adquisitiva 

importante para el análisis de consumo del producto. 

 

  

8%

7%

71%

14%

TOTAL

Ama de casa

Desempleado

Empleado

Emprendedor
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4. ¿Qué rango de edad tienes? 

Tabla 7. Edad 

Categorías Cant. % 

18 -22 años 3 3% 

23-27 años 3 3% 

28-32 años 13 12% 

33-40 años 29 27% 

más de 40 años 59 55% 

Total general 107 100% 

 

 

Figura 6. Edad 

Análisis:  

El 82% están en el rango de 33 años en adelante, esta información permite tener claridad 

del comportamiento del consumidor y las brechas generacionales que pudieran existir. 

 

  

3%3%

12%

27%

55%

TOTAL

18 -22 años

23-27 años

28-32 años

33-40 años

mas de 40 años
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5. ¿Qué tipo de café consume o prefiere? 

Tabla 8. Tipo de café consume o prefiere. 

Categorías Cant. % 

Café Soluble Instantáneo 49 46% 

Café tostado en grano para moler 4 4% 

Café tostado y molido para pasar 51 48% 

Otro 3 3% 

Total general 107 100% 

 

Figura 7. Tipo de café consume o prefiere. 

Análisis: 

El 46 % prefiere café soluble instantáneo siendo la principal competencia del café tostado 

y molido; sin embargo, el 47% prefiere café tostado y molido que se sumaría un 4% que 

prefiere comprar en grano para moler.  Estos resultados me dan gran soporte y confirmación 

de la preferencia del mercado a favor del modelo de la propuesta. 

 

 

  

46%

4%

47%

3%

TOTAL

Cafe Soluble Instantáneo

Cafe tostado en grano para moler

Cafe tostado y molido para pasar

Otro
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6. ¿Cómo prefiere tomar su café? 

Tabla 9. Prefiere tomar su café 

Categorías Cant. % 

Agua y leche 2 2% 

Con Agua 73 68% 

Con Leche 32 30% 

Total general 107 100% 

 

 

Figura 8. Prefiere tomar su café 

Análisis:  

68% prefiere tomar el café con agua y el 30% prefiere café con leche este resultado permite 

generar estrategias de promocionales de combos de productos. 

 

 

  

2%

68%

30%

TOTAL

Agua y leche

Con Agua

Con Leche
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7. ¿Con que te gusta acompañar el café? 

Tabla 10. Te gusta acompañar su café 

Categorías Cant. % 

Chifles 8 7% 

Galletas  de Sal 20 19% 

Galletas de Dulce 9 8% 

Otros 16 15% 

Pan 16 15% 

Roscas 38 36% 

Total general 107 100% 

 

 

Figura 9. Te gusta acompañar su café 

Análisis: 

Los principales acompañantes del café son los siguientes: 36% roscas, 19% galletas de sal, 

15% chifles y 15% otros acompañantes, al igual que pregunta anterior favorece en la estrategia 

de promoción del producto en combos promocionales. 

  

7%

19%

8%

15%15%

36%

TOTAL

Chifles

Galletas  de Sal

Galletas de Dulce

Otros

Pan

Roscas
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8. ¿Con qué frecuencia tomas café? 

Tabla 11.  Frecuencia toma café 

Categorías Cant. % 

1 vez al mes 4 4% 

1 vez cada semana 7 7% 

2 al mes 2 2% 

2 veces a la semana 18 17% 

Todos los días 76 71% 

Total general 107 100% 

 

 

Figura 10. Frecuencia tomas café 

Análisis:  

El 71% consume café todos los días lo cual beneficia en la venta y rotación del producto en 

el público objetivo. 

  

4%
6%

2%

17%

71%

TOTAL

1 vez al mes

1 vez cada semana

2 al mes

2 veces a la semana

Todos los dias
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9. ¿Dónde compras tu café tostado y molido? 

Tabla 12. Comprar café tostado y molido 

Categorías Cant. % 

Alkosto 1 1% 

Casanova 2 2% 

Comisariato 23 21% 

Cualquier Lugar 9 8% 

Mini Mini market 11 10% 

Productor artesanal 6 6% 

Super Aki 2 2% 

Supermaxi 32 30% 

Tía 6 6% 

Tienda cerca de mi casa 15 14% 

Total general 107 100% 

 

 

Figura 11. Comprar café tostado y molido 

Análisis:  

Prefieren comprar el 14% cerca de la tienda de su casa y el 72% prefieren comprar en 

minimarket y autoservicios lo que favorece al modelo planteado en el presente proyecto.  

1%2%

21%

8%

10%

6%2%

30%

6%

14%

TOTAL
Alkosto

Casanova

Comisariato

Cualquier Lugar

Mini Mamarket

Productor artesanal

Super Aki

Supermaxi

Tia

Tienda cerca de mi casa
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10. ¿Cuánto pagarías por una funda de café tostado y molido de 220 gramos (media libra 

aprox.)? 

Tabla 13 

Pregunta 10. Pago por funda de café tostado y molido de 220 gr. (media libra) 

Categorías Cant. % 

$2 29 27% 

$2.5 13 12% 

$3 32 30% 

$4 10 9% 

$4.5 6 6% 

$5 8 7% 

Desconozco 9 8% 

Total general 107 100% 

 

 

Figura 12. Pago por funda de café tostado y molido de 220 gr. (media libra). 

Análisis:  

El 27% prefiere pagar $2 y el 30% prefiere pagar $3, rangos de precios que son 

competitivos en el mercado.  

27%

12%

30%

9%

6%

8%

8%

TOTAL

$2

$2.5

$3

$4

$4.5

$5

Desconozco
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11. ¿Cuántas fundas de café tostado y molido compras al mes? 

Tabla 14. Fundas de café tostado y molido consume al mes 

Categorías Cant. % 

1 49 46% 

2 34 32% 

3 5 5% 

4 10 9% 

más de 4 9 8% 

Total general 107 100% 

 

 

Figura 13. Fundas de café tostado y molido consume al mes. 

Análisis:  

El 48% del segmento compra habitualmente 1 funda mensual y 30% 2 fundas, aclara el 

comportamiento de consumo del producto y tener claridad de la producción y distribución que 

se necesita. 

  

48%

34%

3%

10%
5%

TOTAL

1

2

3

4

mas de 4
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ENCUESTA EXPERTOS DEL CAFÉ 

Encuesta dirigida expertos del café integrantes del grupo “Mesa del Café” en la ciudad de 

Portoviejo  

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la rama de producción y consumo de café? 

Tabla 15. Años de experiencia en la rama de producción y consumo de café 

Categorías Cant. % 

1 a 2 años 3 15% 

3 a 5 años 4 20% 

más de 5 años 13 65% 

Total general 20 100% 

 

 

Figura 14. Años de experiencia en la rama de producción y consumo de café 

Análisis: 

Se puede constatar que los expertos de café de este segmento tienen en su mayoría más de 

5 años de experiencia 65%. 

  

15%

20%

65%

TOTAL

1 a 2 años

3 a 5 años

mas de 5 años
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2. ¿Qué tipo de experiencia tiene con el café? 

Tabla 16. Experiencia con el café 

Categorías Cant. % 

Académico(a) 2 10% 

Catador(a) 1 5% 

Comercializador(a) 4 20% 

Emprendedor(a) 2 10% 

Productor(a) 7 35% 

Técnico (a) 4 20% 

Total general 20 100% 

 

 

Figura 15. Experiencia con el café 

Análisis:  

Las principales áreas de experiencia son productores de café 35%, Comercializadores 20% 

y Técnicos 20%. 
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20%

10%
35%

20%
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Técnico (a)
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3. Según su experiencia. ¿Cuáles son las principales características de un café de 

calidad? 

Tabla 17. Principales características de un café de calidad. 

Categorías Cant. % 

Buen Grano 1 5% 

Buen proceso 1 5% 

Acidez 2 10% 

Dulzura 1 5% 

Aroma 8 40% 

Sabor 5 25% 

Color 1 5% 

Cuerpo 1 5% 

Total general 20 100% 

 

 

Figura 16 Principales características de un café de calidad. 

Análisis: 

Las 3 principales características de un café de calidad son el aroma con un 40%, el sabor 

con un 25% y la acidez con un 10%.  

5%
5%

10%

5%

40%

25%

5%
5%

TOTAL

Buen Grano

Buen proceso

Acidez

Dulzura
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4. ¿Qué beneficios tiene consumir café tostado y molido? 

Tabla 18. Beneficios tiene consumir café tostado y molido. 

Categorías Cant. % 

Antiestrés  1 5% 

Estimulante 5 25% 

Nutritivo 5 25% 

Relajante 1 5% 

Antioxidante 3 15% 

Mejora la circulación 1 5% 

Estimulante  1 5% 

Protege el Hígado 1 5% 

Mejora la economía 1 5% 

Quema Grasa 1 5% 

Total general 20 100% 

 

 

Figura 17 Beneficios tiene consumir café tostado y molido. 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados a experto podemos destacar los principales beneficios al 

consumir café tostado y molido ya que el 25% dice que es nutritivo, estimulante 25% y 

Antioxidante 15%. 
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5. ¿Qué tan importante es el empaque para el café tostado y molido? 

Tabla 19. Importancia en el empaque del café tostado y molido. 

Categorías Cant. % 

Alta 15 75% 

Baja 1 5% 

Media 4 20% 

Total general 20 100% 

 

 

Figura 18 Importancia en el empaque del café tostado y molido. 

Análisis: 

Respecto al empaque del café tostado y molido los expertos opinan que su importancia es 

alta en un 75%. 
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20%
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6. En su opinión. ¿Por qué el consumidor prefiere café tostado y molido? 

Tabla 20. Preferencia del café tostado y molido. 

Categorías Cant. % 

Calidad (aroma, sabor) 18 90% 

Tradición 2 10% 

Precio 0 0% 

Estatus 0 0% 

Moda 0 0% 

Total general 20 100% 

 

 

Figura 19 Preferencia del café tostado y molido. 

Análisis: 

De acuerdo a la opinión de los expertos el consumidor prefiere el café tostado y molido en 

un 90%. 

 

  

90%
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Calidad (aroma, sabor)

Tradición
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7. En su opinión. ¿Cuáles son los principales canales de distribución para la venta del 

café tostado y molido en Portoviejo? 

Tabla 21. Principales canales de distribución para la venta del café tostado y molido 

en Portoviejo. 

Categorías Cant. % 

Autoservicios (Comisariatos, mini 

markets, gasolineras, cafeterías, hoteles ) 

7 35% 

Mayoristas y Distribuidores 1 5% 

Tiendas 8 40% 

Venta Directa al consumidor 4 20% 

Total general 20 100% 

 

 

Figura 20 Principales canales de distribución para la venta del café tostado y molido en 

Portoviejo. 

Análisis: 

Los 3 principales canales de distribución de acuerdo a los expertos son 40% tiendas, 

seguido del 35% autoservicios y 20% venta directa al consumidor. 
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8. En su opinión. Mencione 3 principales características que distinguen a un café de 

especialidad. 

Tabla 22. 3 principales características que distinguen a un café de especialidad. 

Categorías Cant. % 

Textura 1 5% 

Sabor 4 20% 

Aroma 3 15% 

Acidez 2 10% 

Cuerpo 1 5% 

Tueste 1 5% 

Calidad 1 5% 

Origen 1 5% 

Buen Proceso 1 5% 

Amigable Medio Ambiente 1 5% 

Tamaño 1 5% 

Calidad  1 5% 

Color 1 5% 

Variedad  1 5% 

Total general 20 100% 

 

 

Figura 21. 3 principales características que distinguen a un café de especialidad 

Análisis:  

Las 3 características de un café de especialidad son el aroma 20%, el sabor 15% y la 

acidez 10%.  
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9. ¿Cuál tueste usted recomienda para el mercado de Portoviejo? 

Tabla 23. Recomendación del tueste del café para el mercado de Portoviejo. 

Categorías Cant. % 

Tostado Ligero o pálido 1 5% 

Tostado Medio o 

Americano 

16 80% 

Tostado Oscuro 3 15% 

Total general 20 100% 

 

 

Figura 22 Recomendación del tueste del café para el mercado de Portoviejo. 

Análisis: 

Se puede observar que los expertos recomiendan para el mercado de Portoviejo que el 

nivel de rotado sea medio tipo americano en un 80%. 
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3.2.2 Entrevista 

Se realizaron entrevistas a dos importantes comercializadoras alimenticias que distribuyen 

café tostado y molido y café instantáneo, donde se obtuvo información relevante al presente 

proyecto respaldando las hipótesis planteadas respecto a los canales de distribución adecuados 

y los niveles de rotación del producto. La entrevista ha sido una de las principales herramientas 

para la recolección de información directa de distribuidores importantes de proporcionando 

claridad en la propuesta del modelo de difusión y comercialización que propone el presente 

trabajo. Los puntos más relevantes de las entrevistas fueron: 

 El café molido como producto tiene una rotación lenta, esto quiere decir que no es un 

producto de consumo masivo, sino que está dirigido a cierto segmento del mercado que 

aprecian disfrutar de un café de calidad  

 La principal competencia del café tostado y molido es el café soluble, las razones son:  

el precio económico y presentaciones de poco gramaje que permite la rotación 

inmediata, además de la practicidad del uso. 

 La principal vitrina para la distribución del producto son los principales autoservicios 

de Portoviejo 

 Una buena estrategia es combinar productos de alta rotación que acompañen el 

producto para mejorar la salida, por ejemplo: realizar una promoción en pack de Café 

tostado y molido con galletas de sal o con leche. 

 Es muy importante realizar campañas de degustación con promotoras para que el 

cliente objetivo puedan probar el producto 

 En el mercado de Portoviejo existe varias marcas de café tostado y molido distribuido 

de forma artesanal directamente al consumidor.  



37 

 

Capítulo 4. Discusión 

4.1.Contrastación Empírica  

Después de tabular y recolectar la información de las entrevistas y la degustación, se 

puede llegar al análisis de los siguientes aspectos. El presente proyecto busca mejorar los 

ingresos que percibe la asociación de agricultores, mediante la aplicación de un modelo de 

comercialización, difusión y posicionamiento del producto café El Encanto. El modelo 

propone realizar la comercialización a través de los segmentos del mercado que favorecerán 

a incremento de las ventas, sin perder de vista la rentabilidad, estos canales son: directo y 

autoservicios.  

En la información obtenida a través de las encuestas se tuvo como resultado que el 

porcentaje que prefiere el café tostado y molido frente al café soluble son paramétricos. 

Existe un segmento del mercado, al cual está dirigido el café El Encanto, que valora las 

propiedades del café y la calidad del producto, así como las características sensitivas, 

antioxidantes y estimulantes que aportan al consumidor, a su vez los resultados de las 

encuestas a los consumidores, expertos, entrevistas a empresarios que se dedican a la 

distribución, han coincidido que los principales medios de distribución y difusión son: 

Autoservicios (comisariatos, supermercados, hoteles, etc.), y venta directa al consumidor, 

teniendo en cuenta el perfil sugerido: hombres y mujeres de nivel socioeconómico medio y 

alto, que acostumbren a tomar café, que trabajen o vivan en la ciudad de Portoviejo.  

4.2. Limitaciones 

De acuerdo a la información analizada en base a la experiencia de distribuidores de 

alimentos de la ciudad de Portoviejo, una de las limitaciones del presente proyecto, es que el 

tipo de producto café tostado y molido tiene rotación lenta, por lo que los resultados de la 
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venta en el inicio serán pausados, sin embargo, al estar enfocado al tipo de cliente adecuado, 

la comercialización se mantendrá de forma constante. 

4.3. Líneas de Investigación 

Las líneas de investigación para futuros trabajos podrían relacionarse a las áreas 

administrativas como: 

1. Estrategias, calidad, desarrollo sustentable y cambio de la matriz productiva. 

2. Desarrollo de modelos organizacionales. 

Y en el área de marketing como: 

1. Comportamiento del consumidor. 

2. Desarrollo de mercados, productos y marcas. 

3. Gestión de canales de distribución. 

4.4.Destacar los aspectos Novedosos e Importantes del Estudio y las diferencias 

con los referentes empíricos. 

El presente trabajo aborda aspectos importantes, ya que además de la producción, analiza 

cómo mediante la difusión de una marca “El Encanto”, se apoya a mejorar el nivel de vida de 

los agricultores de la zona, estimulando la producción mediante el pago de precios justos 

para su producto. Los resultados permiten observar y tomar conciencia de las bondades 

nutritivas del café tostado y molido, el aporte de esta actividad productiva en el 

mantenimiento del ecosistema y la preservación de agua en las comunidades. 

Como novedad el canal de comunicación de venta directa con el cliente, se propone para 

realizar comunicaciones, donde mantendrá la interacción con los clientes directos y se 

conocerá de manera más efectiva, los comportamientos de consumo, ofreciéndole un servicio 

personalizado ajustado a la necesidad del consumidor.  
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Capítulo 5. Propuesta 

Desarrollar un modelo de difusión, comercialización y posicionamiento para promover el 

consumo del café tostado y molido “El Encanto” en la ciudad de Portoviejo. 

5.1. Descripción de la propuesta 

La Asociación tiene un negocio de temporada (4 meses), en materia prima (Café Oro). Si 

El Encanto (Café tostado y molido) logra concluir el producto, llega a punto de equilibrio y 

mejorar la situación de la Asociación. 

Sin embargo, la rentabilidad de la asociación se ve afectada debido a que el posicionamiento 

de la marca en la actualidad es ineficiente ocasionando una amenaza potencial lo que podría 

provocar que la asociación comience a perder clientes y posteriormente a desaparecer. 

5.2. Justificación de la propuesta 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, como lo 

es el cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas 

del mercado, por lo que es de vital importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer 

uso de técnicas y herramientas, para llevar a cabo un estudio de mercado, competencia, los 

canales de distribución, lugares de venta del producto, precios, entre otros. 

5.3. Objetivo General de la propuesta 

Estructurar el modelo de difusión, comercialización y posicionamiento de café El Encanto. 

5.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

 Realizar el procedimiento de comercialización, difusión y posicionamiento del producto 

terminado café tostado y molido “El Encanto”. 

 Establecer medios de difusión para ambos canales, de acuerdo al gusto y preferencia del 

consumidor de café en la ciudad de Portoviejo. 
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 Analizar el punto de equilibrio, sobre el que se basará la meta de venta mensual por 

canal de distribución. 

5.5. Desarrollo de la propuesta 

Para la realización del modelo de difusión, comercialización y posicionamiento de café El 

Encanto se realizó a través de estrategias y canales de distribución. 

 

Figura 23. Modelo de Comercialización, difusion y Posicionamiento a emplear. 

5.5.1. Estrategia de negocio. 

Como Competir Dentro del Mercado. Mantener el precio en el mercado en relación a la 

competencia, con un servicio de excelencia, calidad de nuestro producto, distribución 

adecuada y tecnología. 

Que productos y servicios ofrecer. Ofrecer el producto de alto valor nutritivo, y un servicio 

que garantice el compromiso con nuestros clientes. 

A que clientes apuntar. La asociación se enfocará en los consumidores de café que 

respalden nuestro trabajo. 

De qué manera administrar las diversas funciones a fin de satisfacer las metas del 

mercado. Las funciones de cada área se administrarán, dando cumplimiento adecuado al 

proceso administrativo con el fin de alcanzar las metas propuestas mediante el trabajo en 

equipo. 
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Como distribuir los recursos dentro del mercado. Se deben analizar los canales existentes 

de distribución en lo referente a los productos del café tostado y molido, adaptándolos a 

ellos, dado que los canales de distribución constituyen el enlace esencial entre el productor 

y consumidor final. 

 

Figura 24. Canal de distribución directo 

Este canal de distribución consiste en la venta directa de nuestro producto que va desde el 

productor hacia el consumidor final, esta distribución se utilizara siempre lo que genere menos 

costos de distribución que va de frente hacia el consumidor final evitando costos como los de 

trasporte y otros. Por lo que se comercializara de forma directa a los consumidores de café de 

la ciudad de Portoviejo, que deseen adquirir nuestro producto. 

5.5.2. Funciones de la Distribución para la Comercialización 

Transportar: Los productos se transportará del lugar de producción al lugar a puntos 

estratégicos para su venta. 

Fraccionar: Poner los productos de café tostado y molido, y condiciones que corresponden a 

las necesidades de los clientes y usuarios. 

Almacenar: Toda actividad debe asegure el enlace entre el momento de la fabricación y el 

momento de compra o uso. 

Contactar: Facilitar la accesibilidad de grupo de compradores numerosos y dispersos. 

Informar: Mejorar el conocimiento de la situación actual en el área de producción y 

distribución. 
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5.5.3. Políticas Generales 

 Toda propuesta de imagen y de la marca debe ser aprobado por el presidente de la 

asociación  

 Se priorizará la selección de personal a los miembros de asociación que cumplan con 

el perfil requerido 

 El presupuesto será aprobado por el presidente de la asociación.  

5.5.4. Procedimiento de Comercialización y Difusión del cliente directo y 

autoservicios (Supermercados, Hoteles, Cafeterías). 

Tabla 24. Procedimiento de Comercialización, Difusión y Posicionamiento 

# Descripción Responsable 

1 
Contratación del personal necesario para la ejecución del 

modelo 

Presidente de la 

Asociación 

2 
Levantamiento de presupuesto de premios en redes sociales 

para los concursos y promociones al consumidor final 

Presidente de la 

Asociación 

3 

Difusión en las redes sociales de la marca donde será 

publicado: Instagram, Facebook, Twitter, etc., deberá 

responder de forma inmediata las solicitudes de producto 

mediante esto medios 

Comunity Manager 

4 

Selección de la aplicación que ayude a registrar las 

direcciones de entrega mediante geolocalización para poder 

darle el seguimiento en el comportamiento de su consumo y 

poder ofrecerle de acuerdo a su rotación de forma 

personalizada 

Presidente de la 

Asociación 

5 Levantamiento de base de datos de los clientes directos Comunity Manager 

6 

Levantamiento de Base de datos de contactos principales de 

los autoservicio, cafeterías y hoteles donde se le solicitará una 

reunión donde realizará una presentación del producto, sus 

bondades nutritivas, calidad y cuadro de márgenes de precios 

Ejecutivo de Ventas 

7 

Levantamiento de presupuesto de incentivos para los 

vendedores y mercaderías de los autoservicios y concursos 

redes sociales campaña clientes directos 

Presidente de la 

Asociación 

8 

Codificación del producto en los principales autoservicios de 

la ciudad, solicitando en el proceso los permisos necesarios 

para realizar la degustación del producto 

Ejecutivo de Ventas 

9 Degustaciones en los Autoservicios contactados Ejecutivo de Ventas 

10 Venta del producto en el autoservicio o canal directo Ejecutivo de Ventas 
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5.5.5. Flujo de proceso de comercialización y difusión 

Tabla 25. Flujo de Proceso 

 

5.5.6. Plan de Ejecución del Proyecto 

Tabla 26. Plan de Ejecución del Proyecto 

Objetivo Responsable Fecha Propuesta 

Presentación de proyecto a los socios   Presidente de la Asociación 4/01/2021 

Observaciones, modificaciones  y 

ajustes de la propuesta  
Autor de Proyecto 11/01/2021 

Inducción de procedimiento del 

Modelo de comercialización, difusión 

y posicionamiento 

Autor de Proyecto 18/01/2021 

Selección de personal necesario para el 

proyecto  
Presidente de la Asociación 25/01/2021 

Revisión u ajuste del procedimiento   Presidente de la Asociación 22/02/2021 

Ejecución del Proyecto  Integrantes del Proyecto 23/03/2021 

Levantamiento de indicadores de 

medición del proyecto 
Presidente de la Asociación 23/04/2021 

Control Trimestral de las ventas 

mediante la facturación  
Presidente de la Asociación 30/06/2021 

Fuente: (Garcia, 2020) 
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5.5.7. Estrategia Comercial  

El presente proyecto se basa en comenzar el punto de equilibrio generando una venta 

representada en un 80/20 Autoservicios/Canal directo comenzado con la mayor venta en el 

canal de autoservicios mostrando el producto en una gran vitrina en el primer trimestre, 

enfocándonos en cada trimestre aumentar el porcentaje de la venta en el canal directo que es 

la mejor ganancia económica de en la venta directa, los integrantes de la asociación genera 

mayor cantidad de ingresos, al ser un agente de venta directa del producto. 

De acuerdo al Anexo 6 se propone que el primer trimestre la venta sea 80/20 

Autoservicios/Canal directo, segundo trimestre 75/25 Autoservicios/Canal directo, tercer 

trimestre 60/40 Autoservicios/Canal directo y terminar el cuarto trimestre con un 50/50 

Autoservicios/Canal directo logrando de esta manera mejorar los márgenes de ganancia 

logrando una siembra del producto estable y paulatina, en el segundo año de implementación 

se sugiere manejar la estrategia de aumento de volumen. 

 

Figura 25. Estrategia Comercial Autoservicios. 

 

Figura 26 Estrategia Comercial Canal Directo.  
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5.5.8. Estructura de Costos  

Se realizó el análisis de punto de equilibrio de la venta del producto café tostado y molido 

con el objetivo de poder establecer un estimativo de la meta del valor de facturación por canal 

de distribución, venta directa y autoservicios. Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6. 

 

Figura 27. Utilidad por mes. 

 

Figura 28 Utilidad Anual.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Se concluye que el modelo presentado de comercialización y difusión de café El 

Encanto contribuye directamente en la mejora de las ventas y rentabilidad de este 

producto que manteniendo márgenes altos de ganancias no se lo ha aprovechado, ya 

que su forma de comercializar ha sido empírica y escasa. 

 Al hacer observado y analizado el comportamiento de las ventas y comercialización 

del producto se pudo tener claridad del objetivo de las ventas en este segmento 

 Al tener clara las preferencias del consumidor en presentación calidad y precio se 

concluye que mejora de forma importante la difusión del producto  

 Habiendo identificado los mejores canales de comercialización son los autoservicios y 

la venta directa mejorara las ventas del producto   

 Se concluye que, al haber definido una meta mensual por canal, permitirá que 

CEPROCAFÉ consiga su punto de equilibrio mensualmente 

Recomendaciones 

 Realizar la ejecución del modelo planteado en el presente trabajo. 

 Realizar capacitaciones de la aplicación a utilizar en la venta directa, al consumidor 

final y a la persona de la asociación encargada de este canal. 

 Realizar un manual de funciones del vendedor que se requiere en ambos canales 

 Realizar de forma periódica encuestas de servicio y calidad de producto a los clientes 

y futuros clientes y analizar la información recolectada 

 Monitorear de forma permanente y periódica los indicadores de gestión en la 

comercialización del producto café El Encanto.  
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Anexo 2. Formato de Encuesta Consumidor Final  

ENCUESTA CONSUMIDORES DE CAFÉ 

Encuesta dirigida a personas que trabajen y/o vivan en la ciudad de Portoviejo  

1 ¿De nacimiento eres? 

Ecuatoriano 

Extranjero 

2. ¿Genero? 

Hombre 

Mujer 

3. ¿A qué te dedicas?   

Ama de casa 

Desempleado 

Empleado 

Emprendedor 

4. ¿Qué rango de edad tienes? 

18 -22 años 

23-27 años 

28-32 años 

33-40 años 

más de 40 años 

 

5. ¿Qué prefieres? 

Café Soluble Instantáneo 

Café tostado en grano para moler 

Café tostado y molido para pasar 

Otro 
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6. ¿Cómo prefieres tu café? 

Agua y leche 

Con Agua 

Con Leche 

7. ¿Con que te gusta acompañar el café? 

Chifles 

Galletas  de Sal 

Galletas de Dulce 

Otros 

Pan 

Roscas 

8. ¿Con que frecuencia tomas café? 

1 vez al mes 

1 vez cada semana 

2 al mes 

2 veces a la semana 

Todos los días 

9. ¿Dónde compras tu café tostado y molido? 

Alkosto 

Casanova 

Comisariato 

Cualquier Lugar 

Mini Market 

Productor artesanal 

Super Aki 
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Supermaxi 

Tía 

Tienda cerca de mi casa 

10. ¿Cuánto pagarías por una funda de café tostado y molido de 220 gramos (media libra 

aprox.)? 

$2 

$2.5 

$3 

$4 

$4.5 

$5 

Desconozco 

11. ¿Cuantas fundas de café tostado y molido compras al mes? 

1 

2 

3 

4 

más de 4 
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Anexo 3. Formato de Encuesta Consumidor Expertos del Café  

ENCUESTA EXPERTOS DEL CAFÉ 

Encuesta dirigida expertos del café integrantes del grupo “Mesa del Café” en la ciudad de 

Portoviejo  

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la rama de producción y consumo de café? 

1 a 2 años 

3 a 5 años 

más de 5 años 

2. ¿Qué tipo de experiencia tiene con el café? 

Académico(a) 

Catador(a) 

Comercializador(a) 

Emprendedor(a) 

Productor(a) 

Técnico (a) 

3. Según su experiencia. ¿Cuáles son las principales características de un café de calidad? 

Buen Grano 

Buen proceso 

Acidez 

Dulzura 

Aroma 

Sabor 

Color 

Cuerpo 

4. ¿Qué beneficios tiene consumir café tostado y molido? 

Anti estrés  
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Estimulante 

Nutritivo 

Relajante 

Antioxidante 

Mejora la circulación 

Estimulante  

Protege el Hígado 

Mejora la economía 

Quema Grasa 

5. ¿Qué tan importante es el empaque para el café tostado y molido? 

Alta 

Baja 

Media 

6. En su opinión. ¿Por qué el consumidor prefiere café tostado y molido? 

Calidad (aroma, sabor) 

Tradición 

7. En su opinión. ¿Cuáles son los principales canales de distribución para la venta del café 

tostado y molido en Portoviejo? 

Autoservicios (Comisariatos, mini markets, gasolineras, cafeterías, hoteles) 

Mayoristas y Distribuidores 

Tiendas 

Venta Directa al consumidor 

8. En su opinión. Mencione 3 principales características que distinguen a un café de 

especialidad. 

Textura 
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Sabor 

Aroma 

Acidez 

Cuerpo 

Tueste 

Calidad 

Origen 

Buen Proceso 

Amigable Medio Ambiente 

Tamaño 

Calidad  

Color 

Variedad 

9. ¿Cuál tueste usted recomienda para el mercado de Portoviejo? 

Tostado Ligero o pálido 

Tostado Medio o Americano 

Tostado Oscuro 
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Anexo 4. Estructuras de costos de café 

Producción Presentación 400gr 

Café Oro 

1 QUINTAL DE 100 libras 

  

Costo café Oro US$ 

Cereza 118,23 

Proceso 15,48 

Total costo café Oro 133,71 

Presentación 400 gr 

El Encanto 400 Gr. Quintal Funda 

Cantidad de fundas por 

quintal 

1,00 93,00 

Cereza mas proceso 133,71 1,44 

Merma: Café oro 29,35 0,32 

Servicios de tueste y molido 77,00 0,83 

Servicio de empaque 30,00 0,32 

Empaques 38,77 0,42 

Costo por funda 308,84 3,32 
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Presentación 200gr 

Café Oro 

1 QUINTAL DE 100 libras 

  

Costo café Oro US$ 

Cereza 118,23 

Proceso 15,48 

Total costo café Oro 133,71 
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Presentación 200 gr 

El Encanto 400 Gr. Quintal Funda 

Cantidad de fundas por 

quintal 1,00 187,00 

Cereza mas proceso 133,71 0,72 

Merma: Café oro 29,35 0,16 

Servicios de tueste y 

molido 77,00 0,83 

Servicio de empaque 30,00 0,16 

Empaques 75,22 0,40 

Costo por funda 345,28 2,26 

 

Presentación 200 gr 

  

Presentacion 200 gr.
187 U. por QQ

Cereza QQ

Materia prima del cafe Oro

$118.23

Quitar Pulpa QQ

2 a 3 semanas

$15.48

Materia Prima QQ

Para el tueste

$133.71

Merma QQ
Seleccion Tostado y Molido 82% 
sobre cafe oro

$29.35

Tostado y Molido QQ
Seleccion, trillado, tostado y molido
Servicio Asociativo

$77
Empacado QQ
Sellado, pesado, llenado, 
etiquetado
Servicio Asociativo

$75.22
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Anexo 5. Estructura de Costo Comercial  

 

 


