
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

magíster en Economía Internacional 

 

Tema: 

“Plan de negocios para la producción y exportación de café orgánico 

hacia Finlandia” 

 

Autor: 

Freddy Chacha Bermeo 

 

Tutor: 

Lcdo. Irán Alonso Hernández, MSc. 

 

 

Octubre, 2021 

Guayaquil - Ecuador  



II 

 

ANEXO IX. – FICHA DE REGISTRO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO: Plan de negocios para la producción y exportación de café 
orgánico hacia Finlandia 

 

AUTOR(ES)  Freddy Chacha Bermeo 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN: 

Lcdo. Irán Alonso Hernández, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Económicas 

PROGRAMA DE MAESTRÍA: Economía Internacional 

GRADO OBTENIDO: Magister en Economía Internacional 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre 2021 No. DE PÁGINAS: 74 

ÁREAS TEMÁTICAS: Comercio Exterior 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Café, exportaciones, comercio internacional, plan de negocio. 

RESUMEN/ABSTRACT): La investigación mantuvo el propósito de plasmar la elaboración de un plan de 
negocio para la producción y exportación de café ecuatoriano hacia Finlandia. Dentro de este 
esquema, es posible recalcar la importancia de este producto agrícola para la economía ecuatoriana, 
siendo fuente de empleo, producción y exportación, lo que lo convierte en un bien trascendental 
para el funcionamiento del sistema. El estudio se definió mediante una aproximación cuantitativa, 
que sirvió para diagnosticar el macro y micro entorno de la actividad en el mercado del país; la 
participación externa del café en el comercio internacional del Ecuador y del mercado finlandés; así 
como estructurar los estudios técnicos, administrativos y logísticos para definir la operación 
empresarial. La factibilidad de la propuesta se midió a partir de la evaluación financiera de los 
resultados previstos para el giro del negocio, advirtiendo de que existe una plena oportunidad de 
incurrir en la comercialización de este fruto hacia esta localidad europea, que se consolida como una 
de las sociedades de mayor consumo de café per cápita en el mundo. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:0990219459 E-
mail:freddychacha1345@hotmail. 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Natalia Andrade Moreira 

Teléfono:0994420081 

E-mail: natalia.andradem@ug.edu.ec 



III 

 

ANEXO X. – DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA MAESTRÍA EN ECONOMÍA INTERNACIONAL Y GESTIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo / Nosotros, LUIS FREDDY CHACHA BERMEO, (nombre (s) del/ de los estudiantes), con C.I. No. 
0911363463, certifico/amos que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo 
título es “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL CAFÉ ORGANICO HACIA 
FINLANDIA” son de mi/nuestra  absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 
114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN*, autorizo/amos la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no 
comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

                                                                                       

LUIS FREDDY CHACHA BERMEO 

 C.I. No.  0911363463 

 

 

 

 

  



IV 

 

ANEXO V. - CERTIFICADO DEL DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Guayaquil,  14 de octubre 2021  

 
Econ. Jacinto Mendoza Rodríguez, Mgs. 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Guayaquil 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

denominada ““PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL CAFÉ ORGANICO 

HACIA FINLANDIA” del estudiante LUIS FREDDY CHACHA BERMEO, de la maestría en 

ECONOMÍA INTERNACIONAL, indicando que ha cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento (opcional 

según la modalidad) 
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud (firmada), la versión 

aprobada del trabajo de titulación, el registro de tutorías y la rúbrica de evaluación del 

trabajo de titulación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el/os estudiante está apto para continuar con el proceso. 

 

Atentamente, 

 

Econ. Irán Alonso Hernández 

C.I. 0959994419 



V 

 

 

Resumen 

La investigación mantuvo el propósito de plasmar la elaboración de un plan de negocio para 

la producción y exportación de café ecuatoriano hacia Finlandia. Dentro de este esquema, es 

posible recalcar la importancia de este producto agrícola para la economía ecuatoriana, 

siendo fuente de empleo, producción y exportación, lo que lo convierte en un bien 

trascendental para el funcionamiento del sistema. El estudio se definió mediante una 

aproximación cuantitativa, que sirvió para diagnosticar el macro y micro entorno de la 

actividad en el mercado del país; la participación externa del café en el comercio 

internacional del Ecuador y del mercado finlandés; así como estructurar los estudios 

técnicos, administrativos y logísticos para definir la operación empresarial. La factibilidad 

de la propuesta se midió a partir de la evaluación financiera de los resultados previstos para 

el giro del negocio, advirtiendo de que existe una plena oportunidad de incurrir en la 

comercialización de este fruto hacia esta localidad europea, que se consolida como una de 

las sociedades de mayor consumo de café per cápita en el mundo. 

Palabras claves: Café, exportaciones, comercio internacional, plan de negocio. 
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Abstract 

The research maintained the purpose of translating the development of a business plan for 

the production and export of Ecuadorian coffee to Finland. Within this scheme, it is possible 

to emphasize the importance of this agricultural product for the Ecuadorian economy, being 

a source of employment, production and export, which makes it a transcendental asset for 

the functioning of the system. The study was defined by means of a quantitative approach, 

which served to diagnose the macro and micro environment of the activity in the country's 

market; the external participation of coffee in the international trade of Ecuador and the 

Finnish market; as well as structuring the technical, administrative and logistical studies to 

define the business operation. The feasibility of the proposal was measured from the 

financial evaluation of the expected results for the business, noting that there is a full 

opportunity to engage in the marketing of this fruit to this European town, which is 

consolidated as one of the societies with the highest per capita coffee consumption in the 

world. 

Keywords: Coffee, exports, international trade, business plan 
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Introducción 

El café es un producto de amplio consumo en el mundo, día a día son millones de personas 

que consumen una bebida elaborada a partir de este fruto, debido a los efectos que causa 

sobre el estado anímico de las personas. En Ecuador se cultiva este bien en la mayor parte 

del territorio nacional, con provincias como Manabí y Loja que se llevan el papel de 

principales productoras. No obstante, el sector ha sufrido un constante menoscabo en 

términos de superficie cosechada y producción obtenida, debido a los problemas que muestra 

la actividad en su primer eslabón, los cuales se reflejan en los bajos precios pagados a los 

agricultores, la migración interna, la pérdida de competitividad y otras circunstancias que 

agravan el desarrollo de la industria. 

La propuesta de investigación radica en exponer el entorno de la actividad cafetalera 

ecuatoriana, para identificar la oportunidad de negocio para la producción y exportación de 

café hacia Finlandia, siendo esta una de las localidades que mayor consumo de café registra 

en el mundo, con más de 12 kilogramos del fruto consumido por persona para cada año. De 

ahí que se identifique una marcada oportunidad de negocio, que puede ser aprovechada por 

los empresarios ecuatorianos. El trabajo se encuentra conformado por una estructura de cinco 

capítulos en los cuales se aborda la temática de investigación a partir de los lineamientos 

delimitados por el formato preestablecido para este fin. 

En el primer capítulo se habla acerca de las generalidades que delimitaron la problemática 

de investigación, de donde se desprenden los objetivos y las premisas de estudio. Resaltando 

la potencialidad de expansión de nuevos mercados para el café como bien exportable. El 

segundo capítulo atañe al marco referencial y conceptual de la actividad cafetalera 

ecuatoriana, exponiendo las definiciones en torno al plan de negocio, y el café como cultivo 

agrícola. En el tercer capítulo se describen los aspectos metodológicos que delinearon la 

investigación, indicando el enfoque, método, fuentes, recursos y demás cuestiones relevantes 

para la compresión técnica del estudio. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis del micro y macro entorno de la oportunidad 

de negocio, a través de los instrumentos del caso; exponiendo también la situación actual de 

la producción y comercialización del café ecuatoriano. Así como las tendencias de consumo 

del café en Finlandia. Por último, en el quinto capítulo se desagregan los estudios técnicos, 

financieros y cuantitativos que buscan demostrar la factibilidad y viabilidad de la propuesta 

empresarial. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema 

El café es un bien agrícola de cultivo permanente que se produce en 21 de las 24 

provincias que conforman la circunscripción territorial del Ecuador. La importancia de este 

producto es sustancial para el sistema económico primario, en tanto es fuente generadora de 

empleo, de renta y de divisas por concepto de exportación. 

El uso del café lo convierte en un alimento sumamente codiciado por la sociedad mundial, 

ya que sus características y propiedades lo convierten en un grano propicio para la 

satisfacción de necesidades de las personas, en especial si se preparan bebidas a partir de su 

concentración. De acuerdo a la Food and Agriculture Organization -FAO, u Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor del globo existe una 

superficie cultiva de café de aproximadamente 10 millones de hectáreas, teniendo una mayor 

representación las zonas centroamericanas, África y Asia debido a las condiciones climáticas 

que se obtienen en estas zonas. 

En lo que concierne al Ecuador, el cultivo de café supera las 30 mil hectáreas sembradas 

a lo largo del país, teniendo como principales variedades al café arábigo y al robusta. Las 

principales zonas de producción son Manabí con alrededor de 12 mil hectáreas, Sucumbíos 

con 6.918 has, Orellana con 2.285 has y Loja con 2.733 has (SIPA, 2019).  Si bien Ecuador 

cuenta con un ecosistema favorable para la propagación de la actividad agrícola y el 

desarrollo de la labor cafetalera, en las últimas décadas se ha apreciado una contracción en 

la producción y en las exportaciones obtenidas por la industria (Venegas, Orellana, & Pérez, 

2018), que data desde la década de los 90. 

Este contexto devela la problemática que atraviesa la actividad cafetalera, en torno a la 

disminución de la superficie dedicada al cultivo de este bien y, por consiguiente, a la merma 

de la producción bruta del grano. Las razones detrás de este escenario se deben en gran parte 

a la preferencia de los agricultores por dejar de utilizar sus parcelas para sembrar café y 

proceder a cultivar productos de ciclo corto como el maíz, arroz, plátano, entre otros; o 

desistieron de la labor agrícola en su totalidad, y recurrieron a la migración interna en 

búsqueda de un mejor sustento económico.  

Hablando del ámbito de las exportaciones de café, según el Banco Central del Ecuador – 

BCE en el 2016 el país destinó a los mercados internacionales un monto cercano a los US$ 
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17,86 millones, cifra que fue decreciendo en los años subsiguientes hasta registrar una cifra 

de US$ 8,73 millones en el 2020. Dicho decremento refleja una contracción relativa del 

104% al cabo de 5 años. Afectando negativamente los agregados comerciales del país. 

Los principales destinos del café ecuatoriano son Estados Unidos de América, Colombia, 

Japón, Alemania y Francia. Son pocos los países donde el producto logra introducirse, 

debido a cuestiones como el volumen de producción reportado, la calidad, la competencia 

internacional o la falta de valor agregado del bien. 

De esta forma, es preciso lograr la inserción del café nacional en nuevos mercados de 

amplio consumo como un mecanismo que podría tener impacto positivo sobre la 

recuperación del subsector primario local. Es decir, se generaría una oportunidad para que 

los productores agrícolas puedan colocar su cosecha en manos de exportadores, o por sí 

mismos, para obtener un rédito significativo de la participación comercial externa. En 

particular, la investigación buscará determinar la rentabilidad de establecer un plan de 

negocio, para la constitución de una empresa, dirigido a producir y exportar café orgánico 

hacia Finlandia, siendo un destino que no destaca en la provisión del grano ecuatoriano en 

la actualidad. 

1.2 Delimitación espacial y temporal 

El estudio se delimitará espacialmente de acuerdo a la circunscripción territorial donde 

se prevé establecer la empresa. Siendo este el cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, que 

se cataloga como la principal zona cafetalera nacional. Por su parte, la delimitación temporal 

refleja un estudio longitudinal, puesto que al análisis de determinados indicadores 

económicos y financieros contemplarán distintos años para propósitos técnicos.  

1.3 Línea de investigación 

Gestión del comercio exterior ecuatoriano. 

1.4 Justificación 

El café es uno de los alimentos que mayor cabida tienen en el mercado internacional. 

Según cifras de organismos especializados, en el año 2020 se movilizaron alrededor de 8,64 

millones de toneladas alrededor del mundo, reportando un monto absoluto cercano a los US$ 

30.363 millones por concepto de exportación (Trademap, 2020). Siendo países como Brasil, 

Suiza, Alemania, Colombia y Vietnam los principales proveedores del grano a nivel global. 

Por su parte, las naciones que más demandan café son Estados Unidos de América, 

Alemania, Francia, Italia, Canadá y Países Bajos. Siendo localidades de alta concentración 
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demográfica y desarrollo societal e industrial. Finlandia se ubica en el puesto 23 del ranking 

de mayores importadores de café. 

Esta cabida que posee este producto en el mercado internacional, lo convierte en una 

mercancía selecta para la expansión del comercio internacional de un país. Sin embargo, es 

preciso destacar que la inserción del alimento en plazas externas obedece a parámetros de 

calidad, sabor y presentación. Por lo que lograr satisfactoriamente comercializar con 

consumidores de los países antes mencionados, conlleva un respeto irrestricto a los 

lineamientos sanitarios y comerciales definidos por cada nación. 

En el caso ecuatoriano, el café no es un producto que destaque en los agregados 

comerciales debido a su baja generación de divisas en comparación a productos como el 

cacao, camarón o el plátano. Sin embargo, es un bien que por excelencia se ha cultivado en 

Ecuador, teniendo inclusos hitos en la historia que lo posicionaron como el principal bien de 

exportación. 

De esta forma, lo que se pretende a través de la investigación es demostrar la 

potencialidad económica que ofrece un mercado europeo para la comercialización de café 

proveniente de una de las zonas productoras más importantes del país. Teniendo en cuenta 

que el ecosistema nacional es sumamente propicio para el desarrollo vegetativo del café y 

que el mercado europeo se encuentra ávido de alimentos. En tal virtud, el plan de negocio 

coadyuvará con el desarrollo productivo de la actividad cafetalera, que se ha visto deprimida 

durante décadas, así como en la inserción de la producción ecuatoriana en nuevos mercados 

como el finlandés. Generando rédito comercial y beneficios sociales para los involucrados, 

directa o indirectamente, en el proyecto. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocio para la producción y exportación de café orgánico hacia 

Finlandia. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el macro y micro entorno del mercado cafetalero en Ecuador. 

 Exponer los estudios técnicos, administrativos y logísticos para la aplicación del 

plan de negocio. 

 Determinar la factibilidad de la idea de negocio. 
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1.6 Premisa de investigación 

El plan de negocio para la producción y exportación de café orgánico a Finlandia 

coadyuvará al desarrollo local y al crecimiento de las exportaciones ecuatorianas. 

1.7 Solución propuesta 

Considerando el contexto que atraviesa la actividad cafetalera nacional y las bondades 

que presenta el territorio jipijapense, la propuesta consiste en elaborar un plan de negocio 

para plantear la creación de una empresa dedicada a la producción y exportación de café 

orgánico hacia el mercado finlandés, analizando de manera técnica y financiera la idea de 

negocio.  
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Capítulo II 

Marco teórico y referencial 

2.1 Marco teórico 

Considerando la temática de investigación, la principal teoría a mencionar es la que se 

refiere a la factibilidad como un medio para evaluar proyectos. De acuerdo con Burbano 

(2015) la factibilidad busca especificar las cuestiones esenciales de un proyecto y la 

capacidad para que una idea pueda ser llevada a cabalidad por sus promotores. Estas 

cuestiones obedecen a todos los aspectos que develan la oportunidad y la aplicación de 

recursos que convierten una idea en viable. 

Para Duvergel y Argota (2017): “los proyectos de inversión requieren una base que los 

justifiquen. Dicha base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que 

indique la pauta que debe seguirse” (pág. 48). De modo que la factibilidad se entiende como 

una forma para demostrar lo conveniente, o no, que resulta un proyecto de inversión. Dicha 

conveniencia se demostrará a partir de una aproximación múltiple, donde se diluciden las 

distintas formas en que giraría el negocio concibiendo un análisis del entorno en todos sus 

niveles. 

La factibilidad se mide a partir de dimensiones técnicas, operativas, económicas y 

financieras. En su conjunto estas establecen la base preliminar para la ejecución de una 

actividad. La importancia de este paso previo recae sobre el panorama que ofrece a los 

inversionistas o interesados en la puesta en marcha del proyecto, debido que otorga una 

visión aproximativa a la realidad esperada en la asignación de recursos, identificando el 

mejor camino para las tareas del establecimiento. Esto permite aminorar el riesgo e 

incertidumbre previo a un desembolso efectivo; a la vez que ofrece un plan de acción y 

referencia para los encargados de las funciones administrativas de la operación. 

2.1.1 Proyecto de inversión. La realización de un plan de negocio busca especificar la 

forma en que se llevará a cabo una actividad productiva, bien sea de bienes o servicios. Para 

esto se ejecutan análisis del entorno, del mercado, de recursos, y demás aspectos 

trascendentales para la comprensión global de la operación y su viabilidad técnica a partir 

de estimaciones financieras. 

En tal sentido, Pinto (2009) indica que este tipo de planes de inversión es la forma en que 

se mide la conveniencia de producir mercancías o prestar servicios a partir de la 

acomodación de un flujo de capital que se conciba como un monto de partida para la 
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actividad. En este documento, se exhibe sistemáticamente los recursos con los que se cuenta, 

la posición a la que se espera llegar y el retorno pertinente de la inversión. 

2.1.2 Análisis del microentorno: Porter. El microentorno “incluye a todos los actores 

cercanos a la empresa que afectan, tanto positiva como negativamente, su capacidad para 

crear valor para los clientes y relaciones con ellos” (Armstrong & Kotler, 2013, pág. 67). Es 

la aproximación para valorar el entorno próximo a una empresa, sobre el cual puede influir 

de una u otra forma. Su análisis es fundamental para reconocer las fortalezas y debilidades 

de una empresa, de modo que es sustancial para la definición de objetivos y metas. 

 

 

Figura 1. Actores del microentorno. Tomado de (Armstrong & Kotler, 2013). Elaboración propia. 

Este término es utilizado principalmente para el estudio del marketing. Las dimensiones 

del microentorno se encuentran diferenciadas según el autor que se catalogue, según lo 

mostrado en la figura posterior, existe una interrelación entre la empresa, proveedores, 

intermediarios, competidores, y los clientes. En su conjunto, lo que se persigue con el 

marketing es definir posturas y relaciones para que cada uno de los participantes promulguen 

de manera efectiva una actividad en beneficio de las partes. En el caso de la empresa, la 

maximización de su rentabilidad, y en el caso de los clientes, una adecuada satisfacción de 

sus necesidades mediante la contratación de un producto o servicio. 

Para el estudio de factibilidad o la elaboración de un plan de negocio se requiere de un 

análisis oportuno del microentorno en donde se desenvolverá la nueva empresa. Esto con la 

finalidad de otorgar una mayor comprensión al sistema que lo rodea, identificando los 

factores positivos y negativos que se desprenden de la participación empresarial en la 
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industria. De forma que uno de las herramientas que más se utiliza para abordar esta 

dinámica es la conocida 5 Fuerzas de Porter, que hacen alusión a su autor Michael E. Porter 

quien en su libro ‘Estrategia competitiva: Técnicas para Analizar Industrias y 

Competidores’ acuñó este mecanismo como parte del análisis de marketing. En tal virtud, 

en este apartado se detalla de manera sucinta los fundamentos de aplicación de este 

instrumento, puesto que se utilizará en apartados próximos para abordar el estudio del 

entorno del mercado de café en Ecuador. 

 

Figura 2. Fuerzas de Porter. Tomado de (2011).  

La explicación de Porter para este mecanismo de medición del microentorno establece 

que existen cinco fuerzas o dimensiones que influyen sobre la rentabilidad a largo plazo de 

un mercado o industria (Herrera & Baquero, 2011). Componentes que son claves de analizar 

para reconocer las potencialidades de una plaza, ya que abarcan criterios como barreras de 

entrada, tipo de competencia, magnitudes de competidores, entre otras. Según Puebla (2015) 

esta interpretación del microentorno provee un marco de reflexión estratégica para los que 

toman las decisiones en la lid empresarial, debido a que evalúa el valor, la rentabilidad y 

nivel de competitividad en el mercado. Articulando un análisis trascendental para el 

panorama de los negocios. 
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La primera fuerza tiene que ver como la amenaza que posee un mercado para generar 

nuevos competidores. En otras palabras, esclarece que tan complicado es para una nueva 

empresa llegar a proveer un bien o servicio similar al de la empresa analizada, aludiendo a 

las barreras de entrada, costos de inversión, capitalización, entre otros. Su relevancia radica 

en conocer cómo puede verse alterada la estructura de precios en una industria a partir del 

relativo fácil acceso a la misma. E identificar qué tan volátil puede ser la rentabilidad del 

mercado a partir de esta noción intrínseca de la competitividad. 

La segunda fuerza se refiere al poder de negociación de los clientes que es una forma de 

entender la dinámica de la relación entre los clientes y su papel en el mercado. Porter (2009) 

menciona que la intención es identificar aquellos consumidores cuya capacidad o posición 

compra es tan elevada que puede influir sobre la oferta de productos o servicios. Una forma 

de comprenderlo es que un cliente que acapare gran parte de la adquisición de un bien, puede 

obligar a que los precios disminuyan en su beneficio, negociando nuevos términos para la 

compra o cambiando de proveedores. En cualquiera sea el caso, la concentración de la oferta 

en pocos consumidores denotaría una amenaza importante para una industria. Ya que los 

proveedores dependerían parcialmente de su accionar para establecer las pautas de 

competitividad.  

La tercera fuerza se refiere al poder de negociación de los proveedores, que, en un sentido 

contrario, busca determinar la presión que pueden llegar a imponer determinados oferentes 

en un mercado, controlando el comportamiento de la demanda y oferta de materias primas o 

servicios elementales. Porter (2008) recoge las siguientes premisas como indicativas de un 

elevado poder de negociación de los proveedores: 

 Existe una concentración elevada en comparación al sector que venden; 

 La renta del grupo no proviene exclusivamente de su giro en la industria; 

 Los consumidores no pueden cambiar fácilmente de proveedor porque incurrirían en 

un aumento de los costos; 

 No existe estandarización en los productos; 

 No existen productos sustitutos que amenacen la oferta de los proveedores; 

 Pueden insertarse en el mercado de bienes y servicios y dejar de ser proveedores. 

Si alguna de las condiciones expuestas en este apartado es real, la amenaza de esta fuerza 

es alta, reflejando un escenario en el que los proveedores ejercen mucho control sobre la 

dinámica del mercado, tornándose dificultose para una empresa naciente ser competitiva 

ante establecimientos ya posicionados. 
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La cuarta fuerza de análisis considera la amenaza de servicios y productos sustitutivos 

como factor incidental de la competitividad. Cómo su nombre lo indica, analiza la 

posibilidad de que en el mercado existan productos sustitutos para determinado bien. Osorio 

(2016) señala que “un producto sustituto es aquel que es capaz de proveer lo mismo que 

provee el bien ofrecido por determinada industria. Su amenaza contextualiza el riesgo de 

pérdida de mercado debido a los cambios de tendencias de consumo” (pág. 6). En otras 

palabras, el riesgo de que un producto sustituto sea capaz de menoscabar las ventas en una 

empresa, devela la amenaza de esta fuerza del microentorno. De tal forma, la competitividad 

según esta arista la define las preferencias del consumidor y la diferenciación de la mercancía 

o servicio a disponer. 

La quinta fuerza evalúa la rivalidad entre competidores y la transmite como la 

competitividad global de la industria. Es determinante al considerar como las células 

empresariales emprenden acciones para mejorar su posicionamiento en el mercado, como 

política de precios, promociones, descuentos, entre otros (Porter M. , 2008). De modo que 

se relaciona con un marco estratégico que persigue destacar la oferta de una empresa por 

sobre la de otra. Asimismo, se integra en el análisis la figura de los costos, cantidad de 

competidores, cuotas de participación en la industria, procedimientos, innovación 

tecnológica, etc. 

Lo que se busca advertir mediante esta fuerza es las cuestiones que aumentan o 

disminuyen la competitividad en el mercado  (Then, y otros, 2014). De modo que si una 

empresa instalada en el mercado, y que se puede permitir disminuir los precios para aumentar 

su posición, se adueña de la rivalidad en el sector. Frente a un establecimiento que no puede 

afrontar estas circunstancias y verá mermada su competitividad.  

En definitiva, esta quinta fuerza recoge los aspectos de las cuatro anteriores y mide 

cualitativamente el riesgo y rentabilidad de la industria. De modo que el análisis de 

microentorno en las 5 dimensiones propuestas por Porter advierte del escenario en el que se 

desempeñará la empresa. 

2.1.3 Análisis del macroentorno: PEST. En contraste con el micro entorno existe el 

macro entorno, que “consiste en fuerzas más amplias que afectan a los actores en el 

microentorno” (Armstrong & Kotler, 2013, pág. 70). Es una visión más global del entorno 

en el que se desenvuelve la empresa, articulando la revisión de indicadores 

macroeconómicos y sociales, como la demografía, inflación, crecimiento económico, y 

sobre cómo estos influyen directa o indirectamente sobre el acontecer empresarial. 
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A partir de la revisión del macroentorno se develan las oportunidades y amenazas 

inherentes al desempeño del negocio, que permite definir políticas y estrategias para 

aprovechar o aplacar la ocurrencia de los eventos identificados mediante la aproximación en 

cuestión. 

 

Figura 3. Principales fuerzas en el macro entorno de la empresa. Tomado de (Armstrong & Kotler, 2013). 

Elaboración propia. 

De acuerdo a lo expresado por Armstrong y Kotler (2013) el macroentorno también 

advierte fuerzas que interceden en su contexto, pero que de ninguna forma están al alcance 

del manejo de la empresa, ya que es una expresión del escenario social, económico, político, 

cultural y demás del sistema de un país.  

El análisis del macroentorno usualmente se desarrolla mediante la herramienta PEST, que 

de acuerdo con Pérez (2019):  

Fue creada por Liam Fahey y V. K. Narayanan y facilita el entendimiento del 

contexto en el que la organización va a operar, ayudando a comprender las 

evoluciones de los mercados en los que se mueve la empresa, así como las dificultades 

y los retos a lo que se puede enfrentar. Tiene varias ventajas respecto a otros métodos 

que buscan estudiar lo mismo. (…) El PEST también ayuda a la toma de decisiones, 

ya que permite conocer tanto el mercado actual como la evolución para anticiparse a 

los cambios y evaluar los riesgos. (pág. 13) 

Las siglas PEST son un acrónimo para referirse a las 4 dimensiones que analiza la 

herramienta, siendo los factores: políticos, económicos, sociales y tecnológicos. De forma 

que la revisión PEST advierte del escenario que atraviesa el sistema económico en general 
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y focalizado al giro de la actividad que se espera realizar, a partir de la identificación de 

aspectos que trasciendan el campo del negocio. 

El recurso permite comprender los factores externos que inciden sobre el desempeño de 

la empresa, coadyuvando con la toma de decisiones estratégicas a partir de las conclusiones 

y hallazgos inherentes al macro entorno. 

Los factores a detallar a través un análisis obedecen a las cuatro dimensiones antes 

enunciadas, que se muestran en la figura a continuación. 

 

Figura 4. Factores analizados por la herramienta PEST. Adaptado de (Armstrong & Kotler, 2013). 

Elaboración propia. 

El factor político advierte la legislación interna del país en que se articula la célula 

empresarial y cómo este aspecto incide sobre el funcionamiento del establecimiento. 

Ejemplo de estos puede ser la política comercial, con sus aranceles; la política fiscal, con los 

impuestos gravables; política monetaria, con control sobre la masa monetaria; etc. Es una 

forma, entonces, de conocer el ámbito del sistema político de la nación. 

La dimensión económica, por su parte, emprende una descripción del contexto de la 

economía local, y de los indicadores que de éste se desagregan, tales como inflación, 

desempleo, crecimiento económico, y demás. El análisis de este tipo genera un 

entendimiento acerca de la posición y momento que atraviesa un país en materia económica. 

El ámbito social resalta el entorno inmerso de la sociedad, como la demografía, 

migración, estratos, quintiles del ingreso, renta percibida, entre otras. Ofrece un panorama 

relativo del mercado en el que una empresa se inmiscuirá, conociendo su realidad social. 

Finalmente, el grupo de factores tecnológicos, como su nombre indica, se refiere a los 

avances de este estilo que se realicen en el país, y que tengan influencia sobre la actividad 

productiva, mejoras en conectividad, acceso a equipos de capital, y demás. También recoge 

el contexto acerca de la investigación y desarrollo que se efectúa en el sistema, como indicio 

del progreso y la potencial mejora técnica en industrias locales. 

Con lo expuesto en este apartado, se da cuenta clara de cómo se analizará el macro entorno 

de la empresa de producción y exportación de café ecuatoriano. La herramienta PEST será 

clave a la hora abordar el escenario externo del negocio, sirviendo para delimitar las 

Político Económico Social Tecnológico
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oportunidades y amenazas ligadas al sistema económico y social del país. En tal sentido, en 

próximos apartados se ofrece un detalle más exhaustivo acerca de cómo se aplica este 

instrumento para el objeto de estudio. 

2.1.4 Análisis FODA. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

comprenden en su conjunto otro de los instrumentos utilizados para analizar el entorno de 

una empresa. La matriz DAFO o FODA, enlista las cualidades del micro y macro entorno 

que se consideran positivas o negativas para el desarrollo de la actividad empresarial. Según 

Armstrong y Kotler (2013) “es una herramienta estratégica que sirve de análisis de la 

situación global de una empresa. Ayuda a analizar la realidad de la empresa y así poder 

tomar decisiones” (pág. 16). El enfoque es recopilar los puntos fuertes y débiles del negocio, 

e identificar los riesgos y oportunidades del entorno. 

Los resultados alcanzados por las 5 Fuerzas de Porter y el análisis PEST nutren a la matriz 

FODA, puesto que en estos se especifican los factores que conforman el mismo. 

 

Figura 5. Matriz DAFO. Tomado de (Armstrong & Kotler, 2013). 

La matriz FODA enlista la fila superior las debilidades y amenazas del entorno 

empresarial, catalogándose como aspectos negativos a corregir. En fila inferior se denotan 

las fortalezas y oportunidades advertidas en los instrumentos respectivos.  

Las estrategias, en cualquiera de sus aristas, se deben ajustar a las consideraciones 

presentadas en este segmento de estudio, en tanto refleja el entorno de manera global. De 

manera que, si se quiere potenciar las fortalezas, se elabora un plan de acción a partir de la 

premisa correspondiente. Por su parte, si lo que se quiere es corregir debilidades, se abordan 

los ámbitos especificados en esta categoría.  
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Las estrategias para las amenazas son más preventivas, evitando que estas tengan 

ocurrencia en la dinámica activa del negocio. Por su parte, las que se focalizan a aprovechar 

las oportunidades, son propositivas, con un detalle técnico y determinante que delinee las 

formas en que se alcancen estos nuevos hitos. Sarli et al. (2015) señala que la matriz FODA 

permite explorar nuevas iniciativas, corregir errores, propiciar cambios, asistir la toma 

decisiones. 

2.2 Marco referencial 

2.2.1 El café como producto. La producción de café en el mundo data desde milenios 

atrás, según Figueroa et al. (2016) los primeros cultivos pueden atribuirse a la zona de 

Etiopía desde 300 a. C. cuando agricultores de la región decidieron sembrar los cafetos luego 

de observar cómo el consumo de las bayas generaba un cambio enérgico en los animales que 

las consumían (Cortijo, 2017). A partir de ahí, la propagación del café alcanzó distintas zonas 

del mundo, principalmente asiáticas y europeas; luego a zonas africanas y americanas. 

En la actualidad, el café es un alimento esencial para el funcionamiento de la sociedad, 

premisa resaltada de tal forma debido a la necesidad que tiene gran parte de la población por 

beber café en algún momento del día, ya sea por sus efectos, placer, y demás. De ahí que la 

producción de este bien agrícola de la familia ‘Rubiaceae’ sea trascendental, tanto 

económica como socialmente.  

Según datos de la FAO (2019) en el mundo se registra una superficie de más de 11 

millones de hectáreas sembradas, con una producción estimada de 10 millones de toneladas. 

La mayor concentración de los cultivos se da en América con el 46,9% de la superficie 

global; seguido de África con el 27,83%; Asia con el 24,8%; y Oceanía con 0,5% restante. 

Europa, por sus condiciones climáticas, no cuenta con cultivos de café en su territorio.  

Tabla 1.Producción y superficie mundial de café. Año 2019. 

Región Superficie (has) Partic. % Producción (toneladas) Partic. % 

África    3.094.925,0  27,83%    1.207.944,0  12,04% 

América    5.217.982,0  46,92%    5.573.022,0  55,53% 

Asia    2.755.164,0  24,78%    3.198.885,0  31,88% 

Oceanía         52.427,0  0,47%         55.725,0  0,56% 

Total (mundo)  11.120.498,0  100%  10.035.576,0  100,0% 

Adaptado de FAOSTAT. Expresado en hectáreas, toneladas y porcentajes. Elaboración propia. 

A nivel mundial, más de 6 mil variedades de la familia Rubiaceae se cultivan en zonas 

tropicales del planeta. En lo que respecta al café son dos variedades las que mayor relevancia 
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productiva poseen: arábica y robusta (Rojo, 2014). Siendo ampliamente requeridos por los 

comensales en todos los continentes por la calidad de sus granos en la preparación de 

bebidas. Cabe destacar que se han alcanzado nuevos hitos en la utilización del fruto, siendo 

así que se elaboran fármacos, maquillajes, otros elaborados alimenticios, licores, entre otros. 

De ahí que sea un producto agrícola flexible. 

En términos de volumen de producción, el ranking presentado por la Organización 

Internacional del Café – ICO (2020) muestra que Brazil es el principal productor de este 

fruto con un registro de 3,78 millones de kilogramos, acaparando el 36,8% de la oferta global 

para el 2019. En segundo lugar, se encuentra Vietnam con 1,87 millones de kilogramos 

siendo un 18,2% del total. Colombia, como destino cafetalero mundial, ocupa una tercera 

posición con 831 mil kilogramos producidos para este periodo, representando el 8,1% de la 

oferta mundial. Ecuador, por su parte se consolida en el puesto número 19 del ranking, con 

36 mil kilogramos movilizados, representando un 0,35% de la sumatoria.  

 

Figura 6. Subproductos del café. Adaptado de (Quecafé, 2019). Elaboración propia. 

El uso que se le puede dar al fruto del cafeto es variado, todo se define en el proceso de 

producción del manejo post cosecha y a las intencionalidades que se le quiera dar al 

producto. El grano seco es el insumo principal que busca la industria cafetalera global, pues 

a partir de este se elaboran solubles instantáneos. Sin embargo, en la gráfica que precede se 

aprecia que 3 ítems también son aprovechados del café: pulpa, miel y cascarilla. De modo 

que cada parte y residuo del grano es aprovechado.  
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En el primer caso, la pulpa se obtiene al despulpar los granos maduros. Su uso principal 

es para conservas alimenticias, abono y té. La segunda forma de darle uso a los residuos es 

mediante la denominada miel de café, que conlleva un proceso de fermentación y tratamiento 

de los líquidos. Dicho elaborado sirve para la creación de bebidas energéticas y confitería. 

Por último, la cascarilla, que es el cuerpo que envuelve el grano, sirve para briquetas y harina 

alimenticia. 

El componente nutricional de un gramo de café incluye, según el estudio de Sánchez 

(2015), lo siguiente: 

 Energía; 

 Hidratos de carbono; 

 Proteínas; 

 Grasas; 

 Potasio; 

 Magnesio; 

 Fósforo; 

 Calcio; 

 Hierro; 

 Zinc. 

Estos valores nutricionales convierten al café en lo que es, un alimento que contribuye 

con el flujo de minerales de quien lo consume, sirviendo incluso para despejar la 

somnolencia y activar la mente. La cafeína como principal compuesto incide directamente 

sobre el sistema nervioso, de manera que su consumo, controlado, no es dañino (Mesa et al, 

2017). 

2.2.2 Proceso de producción agrícola del café. El ciclo de cultivo del café varía según 

la especie, condiciones climáticas, cuidado, terreno, y riego que se le otorgue. Un cafeto 

puede tardar hasta 3 año en llegar a su edad reproductiva pero puede durar hasta los 50 o 60 

años de vida si cuenta con la atención oportuna (Venegas et al, 2018).  

En las zonas tropicales del mundo se cultiva café debido a las prestaciones que ofrece el 

clima en estas regiones cercanas a la línea ecuatorial. Asimismo, la adecuada proliferación 

de las plantaciones debe estar acompañada de un suelo propicio, de textura arenosa y 

granular, con drenaje adecuado y una acidez controlada (INIAP, 2017). De tal manera, 

colegir sobre el proceso de producción del café dependerá mucho de la variedad seleccionada 
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para cultivo. Sin embargo, en este apartado se presenta un ciclo general de lo que conlleva 

el proceso que va desde la selección de la planta hasta su posterior cosecha. 

 

Figura 7. Proceso de producción primaria del café. Adaptado de (Venegas, Orellana, & Pérez, 2018). 

Elaboración propia.  

La fase agrícola del cafeto inicia con la germinación de las plantas y su siembra en los 

semilleros. Previo a esto existe una selección exhaustiva de las semillas, buscando garantizar 

la supervivencia y calidad de los cultivos. Serán varias semanas hasta que las semillas 

alcancen una robusteza y altura necesaria para poder ser trasplantadas a la tierra como tal. 

El almacigo es el lugar donde se llevan aquellas plantas próximas a cultivar. Transcurriendo 

el tiempo oportuno, se procede a la siembra en las parcelas dedicadas, donde proseguirá un 

proceso de fertilización y manejo de enfermedades de manera permanente, buscando 

asegurar un sano crecimiento de la mata y evitar el riesgo de plagas y pérdida de cultivos. 

La floración de los cafetos se da aproximadamente a los 600 días de sembrados y tienen 

que pasar otros 270 días para que arrojen sus primeros frutos (Venegas et al., 2018). Cuando 

la planta esté cargada de frutos se procede a la recolección, que precisa ser un proceso 

cuidadoso en aras de preservar la integridad de las cerezas de café. La cosecha del café será 

acorde al uso esperado del grano. 

2.2.3 Referentes empíricos. La temática de plan de negocios para la producción y 

exportación de café no resulta en una investigación nueva o vanguardista, ya que diversos 

trabajos se han realizado en torno a esta premisa, ya sea con el mismo producto u otro. Sin 

embargo, los hallazgos y resultados logrados en cada documento difieren entre cada uno 

siguiendo una apreciación cuantitativa. De esta manera, en este apartado se enuncian de 

manera sucinta dos trabajos que sirvieron como base ilustrativa y empírica del presente 

estudio. 

En la ciudad de Quito, la autora Ambuludí R. (2018) desarrolló el trabajo enfocado a crear 

un plan de negocios para la producción y exportación de café a un mercado europeo, teniendo 

Germinador Siembra Almacigo Fertilización

Manejo de 
enfermedades

Floración Recolección Cosecha
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como punto de partida la creación de una empresa en la ciudad de Quito, en los apartados 

rurales. Dicho trabajo consideró la investigación del mercado local de café, así como del 

entorno interno y externo de la industria en el país. Especificando a su vez las características 

y propiedades del fruto. 

La aproximación metodológica de la autora demarcó un análisis del medio externo e 

interno del sector cafetalero en el país. Para luego diagnosticar el mercado a partir de la 

apreciación de los proveedores, competidores, distribuidores y consumidores. El punto 

llamativo del plan se esclarece por el plan de marketing elaborado para afrontar las tareas de 

promoción, distribución y precio, en pro de la competitividad del negocio. 

El estudio técnico detalla el proceso a llevar a cabo la producción de café, desde su fase 

agrícola hasta el manejo post cosecha y de comercialización externa. Resaltando los términos 

de negociación utilizados, y las obligaciones generadas por la actividad. Luego de esto se 

incluye el estudio administrativo que atañe al personal necesario para administrar y llevar a 

cabo la operación. La constitución de la empresa es otra cuestión importante a destacar.  

Por último, el análisis financiero inició con la descripción de las inversiones a realizar, al 

igual que la presentación de los balances oportunos para conocer los recursos con los que 

cuenta la empresa. La evaluación sirvió para determinar un valor actual neto y una tasa 

interna de retorno positiva, reflejando la viabilidad económica de la idea de negocio. 

Otro documento que se convierte en un soporte para la investigación es el elaborado en 

la ciudad de Guayaquil por Sáenz D. y Solórzano T. (2020) que consistió en un estudio de 

factibilidad comercial para la exportación de café orgánico hacia el mercado europeo. El 

texto incluyó entre sus propósitos demostrar la viabilidad económica de la idea de negocio, 

a través de una evaluación financiera que incorporara las previsiones de venta y el detalle de 

costos como parte de la interpretación.  

La intención inicial del documento fue establecer un marco teórico y referencial alrededor 

del café y el comercio exterior, incurriendo también en un comentario acerca de cómo la 

pandemia ha deprimido la actividad productiva del país y el mundo en general. Luego de 

esto, tuvo lugar el análisis de mercado donde se identificó el mercado potencial, su 

segmentación y los competidores directos e indirectos reconocidos. El análisis del micro 

entorno se efectúo mediante el instrumento de las 5 Fuerzas de Porter y el macro entorno, 

por su parte, mediante el análisis PEST. La logística pensada para la exportación detalló el 

tipo de transporte, los aranceles a pagar, el término INCOTERM, los documentos exigidos 

y el régimen de exportación. 
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Procediendo con el estudio técnico y administrativo, se dilucidó la fase pensada de 

abastecimiento del café para su posterior comercialización hacia la localidad externa. Un 

punto importante a destacar es que la empresa está pensada como una intermediaria de café, 

es decir compra el fruto de una finca situada en la ciudad de Jipijapa, la clasifica, la limpia 

y la empaca respetando las normas de calidad exigidas por las autoridades sanitarias, tanto 

locales como internacionales. Para al final enviarlas a las plazas europeas mediante 

transporte marítimo. 

El análisis financiero culminó el trabajo en cuestión, exponiendo la inversión inicial, el 

financiamiento, la proyección de ventas y los flujos necesarios para definir la factibilidad 

detrás de la idea de negocio para un horizonte de 5 años. Con ratios financieros atractivos, 

que hablan de un retorno considerable para lo invertido. 

En definitiva, las propuestas de investigación descritas en este epígrafe permiten 

comprender la metodología utilizada por los autores para abordar el desarrollo de un estudio 

de producción y exportación de café hacia mercados europeos. A su vez, dejan a descubierto 

que existe una marcada oportunidad económica para comercializar el fruto ecuatoriano hacia 

estos destinos. De manera que incurrir con otra propuesta que incorpore distintas 

circunstancias en torno al volumen de producción, locación, procesos y presentación de 

producto, puede constituirse como una investigación aplicada que coadyuve con la asistencia 

a la resolución de una problemática ya advertida en un sector cafetalero que cada vez se ha 

visto más afectado. 

2.3 Marco conceptual 

 Barreras de entrada: Limitantes u obstáculos al que se enfrenta una empresa para 

incursionar con su operación de provisión de bienes y servicios en un mercado 

específico. 

 Cafetal: Planta o mata de café. 

 Canal de distribución: Ruta que adoptará la movilización de los productos o 

mercancías desde un productor hasta el consumidor final o intermediarios. 

 Ciclo vegetativo: Periodo de tiempo en que la semilla alcanza un crecimiento del 

tallo y de las raíces para dar paso a la fase reproductiva. 

 Competencia directa: Se cataloga como competencia directa a aquellas empresas 

que ofrezcan un bien o servicio similar al de un negocio en particular.  
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 Competencia indirecta: Al contrario del competidor directo, la competencia 

indirecta considera a aquellos negocios que prestan un servicio o producen un bien 

diferente a lo ofertado por una empresa a analizar. 

 Competitividad: Término que se emplea para destacar y comparar las ventajas 

competitivas que posea una empresa frente a sus contrincantes en el mismo mercado. 

Entre más competitividad posea una entidad, mejor posición tendrá en la industria. 

 Cultivo permanente: Se refiere a aquellos cultivos cuyo tiempo de cosecha 

demora más de un año, y por lo general el árbol o planta vive durante mucho 

tiempo. 

 Derivados de café: Bienes obtenidos a partir de la utilización del café y/o sus 

residuos como materias primas. 

 Elaborados alimenticios: Productos obtenidos a partir de la transformación 

productiva de materias primas agrícolas, ganaderas, silvícolas o de pecas, como las 

frutas, vegetales, entre otras. 

 Exportación: Transacción que devela el movimiento de mercancías desde un país 

productor hacia un país consumidor. Genera divisas para el país que la realiza. 

 Pérdida de superficie: Se da cuando parcelas de cultivo se enfrentan a factores 

fitosanitarios, naturales o de cualquier otra índole que ocasione con el deterioro de 

las plantaciones o la pérdida de los cultivos como tal. Ocasionando que dicha zona 

no pueda ser cosechable. 

 Proceso productivo: Conjunto de etapas que especifican la realización de una 

actividad productiva.  

 Régimen de exportación: Tratamiento otorgado al proceso de declaración de 

mercancías que serán objeto de trámite aduanero en determinado territorio. 

 Rendimiento productivo: Indicador que muestra la capacidad de producción 

obtenida o a obtener por un cultivo determinado. Generalmente se mide como 

volumen registrado por superficie cosechada. 

 Tasa interna de retorno: Se concibe como la tasa de rentabilidad de una inversión 

dada. Muestra en valores relativos la utilidad esperada de un proyecto. 

 Término de negociación internacional: También denominados Incoterms, son 

normas que especifican las condiciones en las que se negocia la comercialización de 

mercancías entre un territorio aduanero y otro. Advirtiendo los costos y 

responsabilidades de cada parte involucrada en la transacción. 
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 Valor actual neto: Indicador del análisis financiero que sirve para cuantificar la 

pérdida o ganancia de un proyecto a través de los años. Consiste en actualizar los 

flujos económicos en términos absolutos. 

2.4 Marco legal 

En este apartado se expondrán una serie de documentos de naturaleza normativa, 

legislativa y reglamentaria que contengan aspectos relevantes para el objeto de estudio de la 

presente investigación, el cual tiene que ver con la dinámica de la producción cafetalera en 

el país, como actividad económica; y la participación del sistema ecuatoriano sobre el ámbito 

de comercialización externa. 

La Constitución de la República es el máximo documento referencial para cualquier 

apartado legal que exista en la sociedad. Presenta el sinnúmero de deberes y derechos que 

rigen el accionar de todos los actores de la sociedad y el sistema económico en el país. 

En el artículo 13 se menciona lo siguiente: “Las personas y colectividades tienen derecho 

al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 24). 

En el artículo 74 se indica que “las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

buen vivir” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 52). 

En el artículo 281 se alude a la concepción de soberanía alimentaria, expresando lo 

siguiente: 

La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 1. Impulsar la producción, transformación 

agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, 

comunitarias y de la economía social y solidaria. (…) 10. Fortalecer el desarrollo de las 

organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como las de 

comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios 

rurales y urbanos.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 138) 

En el artículo 283 se menciona la conformación del sistema económico que regirá en el 

país, señalando lo siguiente: 
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El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. (…) La 

política económica tendrá los siguientes objetivos: (…) 2. Incentivar la producción 

nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y 

las actividades complementarias en la integración regional. (…) 4. Promocionar la 

incorporación de valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los límites biofísicos 

de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. (…) 7. Mantener la estabilidad 

económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el 

tiempo. (…) 8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 140) 

En el artículo 304 expresa lo relacionado con la política comercial que adoptará el Estado 

ecuatoriano. Sus objetivos son: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. (…) 3. Fortalecer el aparato 

productivo y la producción nacionales. (…) 5. Impulsar el desarrollo de las economías 

de escala y del comercio justo. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

146) 

Dentro de la misma arista, el artículo 306 señala que: “El Estado promoverá las 

exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor 

empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y medianos 

productores y del sector artesanal” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

146) 

Otro de los textos legales que es importante traer a colación dentro de la presente síntesis 

es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones – COPCI, que fue 

presentando en el 2010 y expedido en el Registro Oficial 351 por parte del aparato legislativo 

del Estado. 

El artículo 3 del documento especifica el objeto que posee, siendo: 
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Regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la 

realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las 

regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor 

agregado, que establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan 

la transformación de la matriz productiva. (COPCI, 2010, pág. 4) 

En el artículo 4 del COPCI se enuncian los objetivos del Código, destacando los 

siguientes: 

a. Transformar la matriz productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y ecoeficiente; (…) c. Fomentar la producción nacional, 

comercio y consumo sustentable de bienes y servicios, con responsabilidad social y 

ambiental, así como su comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y 

de energías alternativas; (…) g. Incentivar y regular todas las formas de inversión 

privada en actividades productivas y de servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables; (…) k. Promover el desarrollo productivo del país mediante 

un enfoque de competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el 

desarrollo territorial y que articule en forma coordinada los objetivos de carácter 

macroeconómico, los principios y patronos básicos del desarrollo de la sociedad; las 

acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico-institucional; l. Impulsar 

el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico; (…) o. fomentar y 

diversificar las exportaciones; p. Facilitar las operaciones de comercio exterior. 

(COPCI, 2010, pág. 5) 

En el artículo 93 del COPCI se alude al fomento de las exportaciones nacionales, 

expresando que: 

El Estado fomentará la producción orientada a las exportaciones y las promoverá 

mediante los siguientes mecanismos de orden general y de aplicación directa, sin 

perjuicio de los contemplados en otras normas legales o programas de Gobierno: a. 

Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas derivadas 

de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios; (…) d. 

Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o sectoriales que 

se establezcan (…); e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción 
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externa, desarrollo de mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y 

demás acciones en el ámbito de la promoción de las exportaciones. (COPCI, 2010, pág. 

35)  
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque se concibe como la dirección que tomará un estudio según los resultados que 

espere conseguir mediante su aplicación. En el caso del presente trabajo, se identifica una 

aproximación cuantitativa que alude a la forma de desarrollo donde se utiliza “la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2017, pág. 4). Es decir, se emplearán variables que 

puedan ser medidas numéricamente para demostrar los postulados iniciales que delinearon 

el alcance de investigación. Esto debido a que se busca analizar el entorno de producción y 

exportación de café en Ecuador y establecer la viabilidad de aplicación de una empresa 

dedicada a esta actividad domiciliada en la zona rural del cantón Jipijapa de la provincia de 

Manabí. 

3.2 Modalidad de la investigación 

El método de investigación se refiere a la forma en que se alcanzarán los resultados 

inherentes a los objetivos trazados para el trabajo. Es un modo en que se define la 

metodología general de estudio, siendo para este caso un método deductivo el seleccionado. 

Dicho método consiste en una forma de razonamiento que permite obtener conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, es decir, que la idea inicial da la pauta para la 

observación final en torno a la temática.  

En tal caso, la deducción servirá para esclarecer la potencialidad detrás de la aplicación 

de la idea de negocio de producción y exportación de café orgánico desde Ecuador hacia 

Finlandia. 

Por otro lado, se especifica que el diseño del trabajo será de corte longitudinal y no 

experimental, ya que determinadas variables y covariables contarán con datos recogidos para 

distintos años para así inferir de manera oportuna sobre la evolución de los mismos a través 

del tiempo. A la vez que no se realizará una manipulación deliberada de las variables en 

función de medir su alteración o modificación ante dicha irrupción, sino que sólo se analizará 

el fenómeno de estudio en el contexto natural observacional delimitado. 
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3.3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación está dado al considerar la necesidad de establecer un marco 

referencial de la producción de café en Ecuador y el entorno presente en el mercado de 

comercialización externa tanto del país como de Finlandia, siendo este último la localidad 

seleccionada para el estudio. 

De esta forma, la temática abordada desprende un alcance investigativo de corte 

descriptivo, exploratorio y analítico. En el primero, se alude a la necesidad de especificar 

propiedades y características de la problemática, delimitada por la situación que atraviesa el 

sector cafetalero nacional, y su participación en el mercado internacional. A la vez que se 

puntualiza sobre los procesos productivos detrás del cultivo y manejo post cosecha de este 

bien, para comprender la magnitud de la propuesta técnica resultante. Por otro lado, el 

sentido exploratorio atañe a la búsqueda de factibilidad para la idea de negocio en el mercado 

europeo que resultaría novedoso para la industria nacional, debido a la escasa participación 

de la plaza finlandesa en la provisión de café ecuatoriano.  

Por último, el plan de negocio girará en torno a la consideración observacional y analítica, 

que será la que establezca las pautas inherentes al ámbito técnico, operativo, de costos y 

financiero de la idea de negocio, determinando su aplicación y viabilidad económica para 

así tomar decisiones a partir de un panorama claro al respecto de uso de recursos, capacidad 

productiva e inmersión comercial. 

En definitiva, la investigación pretende ofrecer un mayor entendimiento en torno a la 

situación productiva del café en una de las principales zonas productoras del país, y destacar 

la potencialidad que ofrece el entorno internacional para el desarrollo efectivo de la industria 

local. 

3.4 Operacionalización de las variables 

Las variables de investigación para el caso del presente trabajo se encuentran compuesta 

por el plan de negocio para la producción y exportación de café orgánico, que actuaría como 

la variable dependiente. Mientras que por variable independiente se tiene al estudio de 

factibilidad previo que se realice considerando el ámbito técnico, operativo, logístico y 

financiero para la actividad. 

Debido a la estructura del estudio y a los alcances previstos en su realización, las 

dimensiones trazadas para este propósito se ajustan a una investigación aplicada que busque 

proponer alternativas a los productores de café demostrando que es posible alcanzar nuevos 

hitos comerciales a partir de la inserción en la dinámica internacional. 
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3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

La técnica documental será clave para la etapa de recolección de datos, en tanto ofrece 

un sentido empírico para la búsqueda de información, siendo acorde a la temática abordada, 

que ha sido ampliamente utilizada para la realización de trabajos técnicos y científicos. Esta 

técnica consiste en la revisión de fuentes de información secundarias donde se haya tratado 

el análisis de producción y factibilidad del café, que sirvan como base para la conformación 

del estudio cuantitativo oportuno. 

Otra técnica a emplear para la obtención de datos es la observacional, siendo importante 

a la hora de delimitar aspectos relacionados con el giro del negocio en su arista operacional, 

administrativa y financiera. De modo que dentro de este esquema tendrá un peso 

determinante la percepción del socio principal del establecimiento, en su afán de definir 

políticas y metas de producción y comercialización. 

En torno a la información a utilizar, los datos a utilizar en el análisis del entorno del 

mercado cafetalero provendrán principalmente de fuentes oficiales locales e internacionales, 

como el BCE, Trademap, Instituto Ecuatoriano de Promoción de Exportaciones – 

PROECUADOR y otras páginas que contengan información respecto al acontecer del bloque 

europeo, como puede ser el sistema de la Unión Europea, en especial de aquel contenido 

relacionado con normativas, lineamientos y exigencias de esta zona económica. 

3.6 Recolección y procesamiento de información 

La recolección de la información se dará mediante el uso de medios digitales para ordenar 

y analizar los datos estadísticos inherentes a la producción y exportación de café del Ecuador, 

el consumo de café en Finlandia, la capacidad productiva del bien esperada, y demás 

aspectos claves a la hora de conformar el análisis pertinente. 
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Capítulo IV 

Análisis del macro y microentorno de Ecuador y Finlandia 

4.1 Análisis del macro entorno: PEST 

4.1.1 Político. El ámbito político en Ecuador se encuentra en un punto controversial, 

debido a la falta de acción del Gobierno por resolver problemas palpitantes en la economía 

y la sociedad. El régimen de gobernanza de Guillermo Lasso no ha incursionado con un claro 

horizonte, que busque reactivar la economía a través de políticas de apoyo al sector 

productivo. Esto se debe en gran parte al bajo poder político que posee el Gobierno en la 

actualidad, con una Asamblea que no ha llegado a consensos con los distintos bloques para 

tramitar la única ley que se ha presentado, la denominada Ley de Creación de Oportunidades. 

Que presenta problemas de fondo en cuanto a análisis de materia, ya que abarca diversos 

ámbitos, como el tributario y laboral, cosa que está prohibida por la Constitución. 

El acontecer político observado para años recientes se ha visto representado por una 

posición ideológico de corte neoliberal, caracterizado por recortes al gasto público y la 

aminoración del tamaño del Estado en todas sus esferas. Este suceso que provino a partir del 

mandato de Lenin Moreno (2017-2021) provocó importantes deterioros en el sistema social 

del país, agravando la pobreza, la desigualdad y el desempleo. 

Otra cuestión que resulta pertinente resaltar dentro de esta aproximación, recae sobre la 

falta de planificación que se observó en el Gobierno anterior y en el actual. Han transcurrido 

más de 100 días de nuevo régimen y no se ha definido un Plan Nacional de Desarrollo ni se 

ha aprobado una programación presupuestaria que delinee el accionar político para los 

próximos años.  

A esto se suma la controversia ocasionada por las investigaciones periodísticas expuestas 

por organismos internacionales, que develaron que el Presidente ecuatoriano cuenta con 

activos en paraísos fiscales, lo cual va en contra de la ley interna. De modo que existe un 

ambiente de incertidumbre en el aparato gubernamental, con un legislativo disperso y una 

economía deprimida. 

La crisis sanitaria iniciada en el 2020 en Ecuador, por la propagación acelerada de la 

pandemia significó un menoscabo drástico al sistema económico y social. Esto tuvo 

repercusión también sobre la logística del comercio exterior, que obligó a las empresas 

participes del intercambio internacional a adoptar medidas sanitarias para salvaguardar los 

productos a exportar. Existiendo sanciones en algunos casos marcados, que afectó 
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directamente las exportaciones ecuatorianas, siendo el caso de la venta de camarón un 

ejemplo puntual sobre esta apreciación. 

En cuanto a leyes existentes se trata, es posible mencionar la existencia de la denominada 

Ley de Fomento Productivo expedida mediante Registro Oficial Suplemento 309 con fecha 

del 21 de agosto del 2018. Dicha normativa fue impulsada por el entonces mandatario Lenin 

Moreno, y se articuló como un instrumento enfocado a coadyuvar el desarrollo de las 

actividades productivas en el país a partir del establecimiento de beneficios y exenciones 

tributarias, remisiones tributarias, incentivos a la inversión privada, establecimiento de zonas 

de crecimiento económica, entre otros aspectos. Dicha Ley fue aprobada con la idea de 

impulsar el aparato productivo y el comercio internacional. 

Otra circunstancia importante a la hora de estudiar el campo del comercio internacional 

tiene que ver con la existencia del Instituto Ecuatoriano de Promoción de Exportaciones – 

PROECUADOR, que es una entidad de naturaleza pública adscrita al Ministerio de 

Producción, Comercio e Inversiones. El propósito de dicho organismo es fomentar la 

participación de la oferta exportable del Ecuador en el medio internacional. Lo cual puede 

resultar beneficioso para la expansión de nuevos mercados y el desarrollo de nuevas 

empresas dedicadas a exportar su producción. 

Al considerar el mercado finlandés como destino de la exportación de café pensada para 

el presente trabajo de investigación, es necesario mencionar que al ser éste un país que 

conforma la Unión Europea, goza de distintos acuerdos comerciales que favorecen la 

relación comercial con el Ecuador. Entre ellos se tiene al Sistema Generalizado de 

Preferencias -SGP y el SGP Plus. Asimismo, existe un convenio para eliminar el arancel 

para un sin número de partidas arancelarias para países en vías de desarrollo, entre eso se 

considera la producción agrícola, incluido el café. 

4.1.2 Económico. La economía ecuatoriana depende en gran medida de la provisión de 

servicios, puesto que este sector aporta en gran medida a la producción bruta que se registra 

año tras año; destacando la participación de actividades como el comercio, la salud, el 

transporte y la enseñanza. El rol de la manufactura ocupa un lugar menos representativo en 

términos de generación, ya que no existe un grado de industrialización elevado en el sistema. 

Son los elaborados alimenticios, fármacos y manufacturas de metales las que repuntan en 

este sentido. La actividad primaria, por su parte, es sostén para el ámbito del empleo y la 

exportación, debido que un segmento considerable de la población se dedica a la labor 

agrícola, ganadera o de pesca; y la mayor generación de divisas proviene del intercambio de 

productos como el camarón, banano, café, madera, entre otras. 
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Figura 8. PIB y crecimiento económico del Ecuador. Años 2018-2021. Adaptado del BCE. Expresado en 

millones de dólares y porcentajes. Elaboración propia. *A partir de las previsiones del BCE. 

El PIB del Ecuador alcanzó una cifra de US$ 107.562 millones para el 2018, develando 

un crecimiento económico del 1,29% con respecto al inmediato año anterior. Para el 2019 

se tradujo un crecimiento del 0,01%, el cual fue mínimo, pero tuvo lugar, siendo la antesala 

a la crisis económica devenida por la crisis sanitaria.  

Para el 2020, los datos preliminares del BCE muestran que el país cerró el periodo con 

un monto de producción bruta de US$ 98.808 millones, registrando una importante 

contracción económica del 7,75%, a causa del estrago macroeconómico y social advertida 

para el ciclo. No obstante, las previsiones para el 2021 exhiben que el PIB nominal ascienda 

a US$ 102.561 millones; con un crecimiento de la economía reflejado en una tasa del 2,75%. 

Esto como parte de la recuperación económica ocasionada por el retorno de las actividades 

productivas y la apertura del mundo luego de meses de confinamiento y exclusión. 

De manera que los pronósticos macroeconómicos hablan de una mejora de la producción 

en el país, lo que resulta alentador luego del advenimiento de una de las peores crisis 

económicas de la historia republicana del país. Siendo un momento clave para la expansión 

del aparato productivo. Gran parte de la recuperación se debe al incremento en el gasto del 

Gobierno y las familias, así como en la mayor inversión esperada. Asimismo, se espera un 

crecimiento de las exportaciones, en especial de aquellos productos que se vieron afectados 

a causa de las restricciones sanitarias impuestas por diversas regiones. 

Otro indicador a resaltar en este ámbito tiene que ver con la inflación, la cual se ha 

mantenido a niveles similares para cada año, según cifras del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos – INEC, con un último registro del 5,13% interanual para el 2020. 
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4.1.3 Social. La demografía ecuatoriana habla de una población de aproximadamente 

17,5 millones de personas distribuidas en las 24 provincias que conforman el territorio 

nacional. La pobreza por ingresos es un mal que afecta a no menos del 25,5% de los 

ecuatorianos (INEC, 2019), cuya condición de vida se vuelve precaria ante la imposibilidad 

de acceder a un ingreso que permita la adecuada satisfacción de sus necesidades. 

El empleo, por otro lado, es una condición debatible en el medio ecuatoriano, ya que las 

cifras del INEC indican que el desempleo apenas afecta al 4,6% de la población, pero en la 

realidad apenas un 37,9% poseen un empleo adecuado o formal (INEC, 2019) según la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Gran parte de la 

sociedad en edad de trabajar se dedica a labores informales que no cumplen con los criterios 

necesarios para considerarse un empleo pleno. De ahí que se genere un contexto de 

insuficiencia de ingresos para un segmento de la población. 

El trabajo en cualquiera de sus formas se engloba en las actividades del sector primario, 

siendo la agricultura una de las labores que permite a los individuos ejercer algún tipo de 

ocupación que coadyuve con su calidad de vida, por mínima que sea. 

El ámbito social en Ecuador ha sido duramente afectado por la crisis provocada por la 

COVID 19. Fenómeno que ha ocasionado miles de decesos y muertes en exceso, pero que a 

la vez ha provocado el cierre de empresas, y consigo el aumento del desempleo; y el deterioro 

de la salud y estado anímico de la población. A esto se suma el retroceso en materia política 

y de programas sociales que impulsa el Estado, a partir del proceso de austeridad impulsado 

en últimos años.  

En definitiva, el entorno social en el país se encuentra deprimido, sin un apoyo político 

que signifique el mejoramiento de las condiciones sociales y productivas. Ya que el 

Gobierno no ha definido acciones para abordar la problemática que atraviesan la mayoría de 

ecuatorianos. 

4.1.4 Tecnológico. El ámbito tecnológico en la nación no es de primer nivel, ya que no 

existe un grado de desarrollo industrial que permita la proliferación de actividades que 

fomenten la creación y progreso tecnológico. A la vez no existen acuerdos ni políticas que 

favorezcan este campo.  

No obstante, la conectividad de la población, entendiéndose como la posibilidad de 

acceder a internet e instrumentos de comunicación, como celulares y computadoras, se 

encuentra en un punto no tan bajo. Según cifras del INEC, al menos la cuarta parte de los 

hogares disponen de un medio para aprovechar las tecnologías de la información y 

comunicación (INEC, 2020b). 
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Otro aspecto a tener en cuenta es que el país se encuentra catalogado como una localidad 

de grado de desarrollo tecnológico medio, en comparación a las otras economías 

latinoamericanas, según el Índice de Capital Humano ADEN, ubicando en el noveno puesto 

de 19 al Ecuador (ADEN, 2019). Reflejando que existe una brecha tecnológica importante 

en la sociedad, con deficiencias en torno a los sistemas de salud, y concentración de la 

producción en labores de servicios y agrícolas. 

4.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

4.2.1 Nuevos competidores. El sector cafetalero en Ecuador, desde la arista de 

producción agrícola, ha registrado una afectación sostenida durante las últimas décadas, lo 

cual ha quedado evidenciado en la superficie y el volumen de cosecha por igual. Hoy en día 

son pocos los agricultores que optan por utilizar sus parcelas para este cultivo permanente, 

debido a los bajos precios que se pagan a los productores y al costo de oportunidad que 

implica optar por sembrar este fruto en lugar de uno transitorio, como el arroz o el maíz. 

Desde el punto de vista industrial, el procesamiento de las cerezas de café no involucra un 

proceso complejo, de manera que este puede ser realizado de forma artesanal, pero en menor 

envergadura. Siendo claro que los rendimientos y productividad no serán los mismos con 

una labor de mayor calibre. 

En tal sentido, el nacimiento de nuevas empresas que busquen inmiscuirse en la actividad 

de producción y exportación de café no se encuentra de forma alguna limitado por un factor 

determinante. Sin embargo, si existen ciertos parámetros que pueden llegar a ser definidos 

como barreras de posicionamiento, las cuales tienen que ver con las exigencias fitosanitarias 

en torno a los cultivos y su cosecha; así como en cuanto a capital se refiere, debido a la 

inversión necesaria para incurrir en la tarea agrícola y de comercialización. En definitiva, 

existe una amenaza elevada nuevos competidores en el mercado, sin que esto signifique un 

detrimento para la rentabilidad de la industria.       

4.2.2 Negociación con proveedores. En el giro de negocio la provisión de materia prima 

dependerá enteramente de la misma actividad agrícola, por lo que el poder de negociación 

de los proveedores es nulo para el accionar de la empresa. No obstante, existen 

organizaciones ya posicionadas en el mercado que absorben la cosecha local y pueden 

adueñarse del insumo para otros establecimientos. La amenaza de esta fuerza es baja según 

el entorno de desarrollo de la operación, debido a que los proveedores no tienen poder para 

ejercer un cambio abrupto en la dinámica del sector. 
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4.2.3 Negociación con clientes. El mercado finlandés, donde se articula el segmento 

consumidor del proyecto, cuenta con una demanda de café elevada, con millones de dólares 

registrados por concepto de importación cada año. Es una plaza en expansión donde accede 

producción brasileña y colombiana principalmente.  

Los consumidores finlandeses son conocedores del café, es una tradición para la sociedad 

que es considerada una de las que más consume este producto en el mundo. Al ser clientes 

dispersos, dado por la demografía de la localidad, no hay concentración de estos, por lo que 

no existiría un poder coercitivo de parte de estos. No obstante, la distribución del producto 

se da con compradores directos en el país, los cuales, si pueden ejercer cierto tipo de presión 

para ajustar precios o volúmenes de demanda, lo que puede mermar la rentabilidad de la 

operación económica si así sucediere. De ahí que se pueda colegir en que la amenaza de esta 

fuerza sea de nivel medio. 

4.2.4 Productos sustitutos. Dentro del mercado finlandés el café tiene una marcada 

posición, si bien existen productos sustitutos como el té, bebidas energizantes u otro tipo de 

infusiones, la sociedad prefiere el café para su diario vivir. Por esta razón, la amenaza de 

este apartado concreto es baja. 

4.2.5 Rivalidad entre competidores. Las empresas que se dedican a la producción y 

exportación en Ecuador no manejan un claro diferenciador en cuanto al producto, ya que se 

utiliza la variedad arábiga de café para procesar y obtener la mercancía a comercializar. La 

distinción se da a la hora de promocionar la oferta y definir precios, ya que a mayor volumen 

de procesamiento y de venta, serán otros los costos que se manejen, develando una marcada 

competitividad para aquellas empresas que cuenten con un volumen abultado de operación, 

frente a un establecimiento que se encuentre limitado en su dinámica. En tal caso, es posible 

inferir en una elevada amenaza de rivalidad entre competidores, siendo un mercado que 

apuesta principalmente por la calidad y precio. 

El microentorno de la actividad devela que el surgimiento de una nueva empresa no se 

enfrenta a barreras de entrada definitorias, sino propias de un negocio, ligadas a la inversión 

y operatividad técnica. A su vez, el café es un producto de amplio consumo y de un nicho 

consumidor para nada concentrado, lo que resulta positivo para el desenvolvimiento de 

cualquier negocio. Los proveedores tampoco concentran la oferta, por lo que no existe riesgo 

de que estos influyan sobre el acontecer de la industria. Sin embargo, si se resalta que la 

rivalidad en el sector es elevada, teniendo en cuenta que hay grandes empresas detrás de la 

provisión del café hacia el exterior, si bien no hacia Finlandia per se, si hacia otros destinos 

europeos. 
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4.3 Análisis FODA 

Luego de comprender las características del micro y macro entorno de la empresa de 

producción y exportación de café, se procede a la elaboración de la matriz FODA, para 

enlistar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas para la 

operación.  

 

Figura 9. Matriz FODA. Elaboración propia. 

4.4 Análisis del mercado 

El análisis respecto a la oferta y demanda de café procederá mediante una revisión de las 

cifras de producción y exportación de Ecuador y de importación para Finlandia. El análisis 

de los indicadores demarcados de estas dimensiones permitirá conocer la cabida que posee 

el café en la estructura social de consumo en este mercado europeo, y la capacidad que 

registra la industria ecuatoriana para suplir esta nueva plaza de comercio. 
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4.4.1 Producción de café en Ecuador. El cultivo de café se da en gran parte de las 

provincias del Ecuador, con marcada participación de Manabí y Loja, que se consolidan en 

la cima de principales productoras de este fruto. 

 

Figura 10. Producción y superficie cosechada de café en Ecuador. Años 2017-2020. Adaptado del INEC. 

Expresado en toneladas y hectáreas. 

La superficie cosechada de café ha registrado una disminución durante el periodo 

advertido en la gráfica anterior, siendo que al 2017 se aprovecharon 37.260 has para este 

producto. Extensión que disminuyó par el 2018, llegando a ser de 31.924 has, y que volvió 

a aumentar para el 2019, cerrando el periodo con una cifra de 36.047 has. Para el 2020, el 

cultivo de café pasó a registrar la cobertura más baja de los últimos años, con 26.909 has. 

Este decremento para el año más reciente puede explicarse por el shock económico que 

existió en el país, y en el mundo en general, a causa de la crisis sanitaria por la COVID 19. 

Fenómeno que deprimió todas las actividades productivas.  

De la mano de la disminución de la superficie cosechada observada, la producción 

también mantuvo una fluctuación similar, con caídas y picos marcados. Siendo que para el 

2017 se obtuvo un volumen de 7.564 toneladas en todo el país, reflejando un menoscabo 

sustancial para el 2018 hasta llegar a las 5.065 toneladas. En el 2019, por su parte, existió un 

aumento significativo para el sector cafetalero nacional, ya que se alcanzó una cifra de 

producción que no se daba desde hace décadas, siendo de 8.141 toneladas cosechadas. Sin 

embargo, el movimiento para el 2020 actúo en correspondencia a la disminución de la 

superficie, puesto que la producción pasó a ser de 5.280 toneladas. 

4.4.2 El café en el comercio exterior ecuatoriano. La cabida del café dentro del esquema 

de comercio exterior en el país no es relevante, en tanto no genera una cifra de exportación 
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por demás elevada, como si lo hace el banano, el cacao o el camarón. Sin embargo, al 

mantener un saldo comercial positivo y ser un producto generador de divisas; su incidencia 

es vital para el sistema económico ecuatoriano, que depende en gran medida de esta 

participación externa para estabilizar la economía. 

Tabla 2. Código de subpartida del café. 

Código Descripción 

09 Café, té, yerba mate y especias 

0901 Café, incluido tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café 

090111 Café sin tostar ni descafeinar 

090112 Café descafeinado sin tostar 

090121 Café tostado sin descafeinar 

090122 Café tostado descafeinado 

090190 Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contenga café. 

 Adaptado de Trademap. Elaboración propia. 

De acuerdo con el sistema de ordenamiento arancelaria, el café se engloba en el capítulo 

09 del Café, té, yerba mate y especias. De este se desprende la sección 09.01 que atañe al 

Café, incluido tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café. 

Asimismo, otras 5 subcategorías se identifican para esta mercancía, tal como se refleja en la 

taba anterior. De esta forma, para propósitos de la investigación las cifras estadísticas 

recabadas de las fuentes de información, en torno a la participación del café en el ámbito 

internacional, considerarán la subpartida arancelaria dada por el código 09.01. 

 

Figura 11. Evolución de las exportaciones de café ecuatoriano. Años 2017-2020. Adaptado del BCE. 

Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

El café ecuatoriano representa una media del 0,06% de las exportaciones totales, es decir 

aproximadamente 6 centavos de cada 100 dólares que el país vende en mercancías hacia el 

16,888

12,769

7,876
8,734

-5.42%

-24.4%

-38.3%

10.9%

0.09% 0.06% 0.04% 0.04%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2017 2018 2019 2020

P
o

rc
en

ta
je

s

M
ile

s 
d

e 
d

ó
la

re
s

Exportaciones de café Tasa de variación Partic. Frente al total



37 

 

resto del mundo proviene de las transacciones de este fruto. En el 2017 el monto por este 

concepto ascendió a US$ 16,89 millones siendo el más elevado del periodo advertido en la 

figura #. Esta cifra decayó en un 24,4% para el año 2018, con un valor de US$ 12,77 

millones. Tendencia que se mantuvo para el 2019 ya que alcanzó un volumen de ventas de 

US$ 7,88 millones, que fue el más bajo de los años analizados. 

Para el 2020 la producción cafetalera se encargó de posicionar una cifra de US$ 8,73 

millones obtenida por exportación hacia el resto del mundo. El incremento relativo para este 

último año fue del 10,9% con respecto al año anterior. 

 

Figura 12. Evolución de las exportaciones de café ecuatoriano según país destino. Años 2017-2020. Adaptado 

de Trademap. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

La comercialización externa del café ecuatoriano se destina principalmente a 7 naciones, 

como son las mostradas en la figura #. Estados Unidos de América se convirtió en el 

principal importador de este fruto, acaparando un 41,5% del total para este año, equivalente 

a US$ 7,25 millones. En segundo lugar, se tuvo a Colombia con US$ 4,46 millones, 

correspondiente al 25,5%. La participación de otras naciones como Japón, Alemania, Francia 

y Chile también resaltan en el análisis, convirtiéndose en importantes socios comerciales 

para el sector cafetalero local. 

En el 2018 existió una modificación en cuanto a la participación de los países que más 

importan café ecuatoriano, ya que Colombia pasó a adjudicarse el 47,5% del total, 

aumentando su valor a US$ 6,55 millones. Rezagando la contribución de Estados Unidos de 

América a un segundo puesto, con US$ 1,13 millones. Este escenario puede explicarse por 

la creciente demanda de consumo de café entre la sociedad colombiana, que pese a ser uno 
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de los mayores productores del grano en el mundo, su consumo interno se satisface 

principalmente por la importación del fruto de países como Ecuador y otras naciones 

centroamericanas. La razón detrás de esta premisa se explica porque la mayoría de la 

producción de café colombiano se exporta, dejando un volumen escaso para el mercado 

local. 

En el 2019 y 2020 se registró una distribución similar en cuanto a participación de países 

se trata, dando como resultado que Estados Unidos de América se consolide como el 

principal socio para las exportaciones de café ecuatoriano, seguido de Colombia, Japón y 

Alemania. 

 

Figura 13. Exportación de café ecuatoriano según continente de destino. Año 2020. Adaptado de Trademap. 

Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

Con los datos antes analizados, la exportación de café ecuatoriano se destina 

principalmente al continente americano, concentrando el 47% de las ventas para el 2020. 

Seguido de Europa con el 34% y Asia con el 18%. El restante 1% se distribuye en países del 

continente africano y en Oceanía. 

Tabla 3. Exportación de café ecuatoriano (subpartida 0901) según subdivisión. Año 2020. 

Código Descripción Valor  Partic. % 

090111 Café sin tostar ni descafeinar  8.709,0  87,84% 

090112 Café descafeinado sin tostar       26,0  0,26% 

090121 Café tostado sin descafeinar  1.124,0  11,34% 

090122 Café tostado descafeinado           -    0,00% 

090190 Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contenga café.       56,0  0,56% 

Total  9.915,0  100,00% 

Adaptado de Trademap. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

La principal presentación del café ecuatoriano se da como café sin tostar ni descafeinar, 

comprendido en el código 090111, registrando una cifra de US$ 8,71 millones, 
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34%
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representando el 87,84% de la distribución para este año. En segundo lugar, se tiene al café 

tostado sin descafeinar, con un 11,34% del total, equivalente a US$ 1,12 millones. La 

presentación como café descafeinado sin tostar y la cáscara y cascarilla de café y sucedáneos 

de este no resalta en términos de participación, ya que no superan el 1 por ciento del global. 

4.4.3 Principales empresas exportadoras. La oferta de café en Ecuador es 

principalmente cubierta por industriales ya posicionados en el mercado, como Solubles 

Instantáneos C.A.; Gusnobe S.A. o Café Minerva Cía. Ltda. Los ecuatorianos consumen en 

gran medida café instantáneo debido a la facilidad en su preparación. Existen casos en que 

se encargan de la preparación del café de forma distinta; pero generalmente este tipo de 

consumo se da en tiendas de café donde se ofrece tanto fruto nacional como internacional. 

Tabla 4. Empresas exportadoras de café del Ecuador. Año 2020. 

Nombre Locación 
Número de categorías de productos 

comercializados 

Compañía de elaborados de café Elcafé 

C.A. 
Montecristi 2 

Corporación Noción Quito 1 

Exportadora e Importadora Gonzáles Cía. 

Ltda. 
Guayaquil 3 

Gusnobe S.A. Guayaquil 1 

Productos Minerva Cía. Ltda. Quito 1 

Solubles Ecuatorianos Solubel S.A.  Guayaquil 1 

Solubles Instantáneos C.A. - S.I.C.A. Guayaquil 2 

Adaptado de Trademap. Elaboración propia. 

La exportación de café sin tostar en Ecuador está dada por 7 empresas principalmente, tal 

como se enuncia en la tabla #. Algunas domiciliadas en los polos comerciales como son 

Quito y Guayaquil, y una radicada en la principal provincia cafetalera del país. En cualquier 

caso, estos establecimientos se encargan de posicionar la producción nacional en infinidad 

de mercados, correspondiendo a los estándares de calidad exigidos. 

4.4.4 Importación de café en Finlandia. El café en Finlandia es ampliamente consumido 

por sus habitantes. Los niveles de importación reflejan dicha circunstancia, según lo 

mostrado en los recursos siguientes. 

Tabla 5. Importación de café (subpartida 0901) desde Europa y el mundo. Años 2017-2020. 

Años Europa Mundo Partic. Frente al global 

2017  18.159.725   32.675.813  55,6% 

2018  18.039.726   31.377.310  57,5% 

2019  17.246.362   30.458.117  56,6% 

2020  17.865.867   30.766.599  58,1% 

Adaptado de Trademap. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 
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Europa es una de las regiones que más consume café en el planeta. Según cifras del 

comercio exterior para el 2017 existió un nivel de importación, para todo el bloque, de US$ 

18.159 millones lo que representó el 55,6% del comercio mundial de este fruto para este año, 

el cual registró un monto de US$ 32.675 millones. Cabe mencionar que el movimiento de 

las importaciones europeas de café ha mantenido el nivel advertido para cada año, con una 

participación promedio del 56,9% de la cifra mundial. Sin embargo, no todo lo que ingresa 

al bloque es para consumo interno, ya que existe el régimen de reexportación y tránsito hacia 

otros mercados. 

 

Figura 14. Importación de café (subpartida 0901) de Finlandia. Años 2017-2020. Adaptado de Trademap. 

Expresado en miles de dólares y toneladas. Elaboración propia. 

Las importaciones de café de Finlandia ascendieron a un valor de US$ 306,53 millones 

para el 2017, con una carga de 77 mil toneladas. Siendo el monto más elevado para el periodo 

delimitado en la gráfica anterior. La importación del fruto cayó drásticamente para el 2018, 

hasta llegar a US$ 265,37 millones con un volumen de 72 mil toneladas. Mostrando una 

recuperación para el 2019, de al menos US$ 21,26 millones; exhibiendo una cifra de US$ 

286,63 millones por compra de café desde el exterior.  

El contexto económico suscitado para el 2020 con la crisis sanitaria a nivel mundial, que 

devino en una contracción productiva para todos los países y en un impacto logístico para 

gran parte de las empresas que se encargan de comercializar alimentos, debido a las 

precauciones que se deben de tomar por el virus, incidió directamente sobre la importación 

de café del mercado finlandés, ya que el valor pasó a ser de US$ 261,26 millones; 

convirtiéndolo en el más bajo del periodo contemplado. Es preciso mencionar que el 
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volumen de carga fue de 71.139 toneladas, lo cual es mayor al registrado para el 2019, lo 

que habla de una aminoración en el precio del kilogramo de café en términos globales. 

 

Figura 15. Importación de café de Finlandia según país de origen. Año 2020. Adaptado de Trademap. 

Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

Los principales proveedores de café de Finlandia son Brasil con un 32% del monto de 

importación reportado; seguido de Colombia con el 25% de la sumatoria. Honduras se 

consolida en el tercer puesto con el 12% del total. Se destaca la participación de países 

africanos como Kenia (4%), Etiopía (2%), Uganda (2%) y Tanzania (2%). 

Una empresa se encarga de la importación de café sin tostar en Finlandia, su nombre es 

Oy Seege Ab ubicada en la ciudad de Vantaa. Se articula como un distribuidor de este 

producto. Para los sucedáneos de café se reconocen las empresas: Johan & Nyström OY 

(Helsinki); Mokkamestarit OY (Tampere); Suomen Nestlé OY (Espoo). 

4.4.5 Consumo de café en Finlandia. Finlandia es uno de los 27 países que conforman 

el bloque de la Unión Europea. Se ubica en el noreste del continente, limitando con Suecia, 

Rusia y Noruega. Perteneció a Suecia como parte del imperio ruso, logrando su 

independencia en 1809. Apenas en 1918 fue reconocida como Estado europeo. 

Tabla 6. Indicadores generales de Finlandia.  

Indicador Unidad de medida Valor 

Superficie Kilómetros cuadrados          338.145  

Población Personas       5.528.855  

Densidad Hab/km2                   16  

PIB Millones de dólares          255.976  

PIB per cápita Dólares            46.342  

IDH Unidades              0,938  

Adaptado de Datos Macro. Elaboración propia. 
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Esta nación nórdica cuenta con una extensión de 338.145 km2 y de 5,5 millones de 

habitantes. El clima registrado en temporadas invernales alcanza valores de doble dígito bajo 

cero, mientras que en verano la temperatura puede llegar hasta los 30° C.  

Es una economía sumamente desarrollada, tanto económica como socialmente, de ahí que 

sea una de las 15 naciones en el mundo con mayor grado de desarrollo humano, ocupando 

un onceavo lugar con 0,938. La producción, por su parte, asciende a US$ 255.976 millones, 

siendo obtenida principalmente por las actividades manufactura y comercio. 

El consumo de café es considerablemente elevado, según estimaciones de la Organización 

Internacional de Café es el segundo país que más consumo este fruto con una cifra de 

aproximadamente 12 kilogramos de café per cápita, sólo superado por Luxemburgo (Curtet, 

Pauline, 2015). Existe un auge cafetero entre la sociedad finlandesa, siendo cada vez más el 

hábito entre sus habitantes, convirtiéndose inclusive en una tradición para actividades 

sociales y de ocio. 

De acuerdo a las cifras de comercio exterior, en el último año Finlandia importó una cifra 

de US$ 261,26 millones; lo cual representó el 0,45% de sus exportaciones totales para este 

periodo, siendo de US$ 67.878,41 millones. Por otro lado, Europa, en su conjunto, adquirió 

café por un monto de US$ 18.159,73 millones. Considerando este monto, Finlandia fue 

responsable del 1,69% de la compra del fruto para el 2020. Denotando así la relevancia que 

posee dicho producto agrícola para esta sociedad. De manera que existe un mercado bastante 

capaz de absorber la producción ecuatoriana de café, que al momento no registra un volumen 

de entrada. Es preciso resaltar que Brasil y Colombia son los principales proveedores de café 

hacia Finlandia, lo que los convierte en competidores directos para el país. 
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Capítulo V 

Propuesta técnica y financiera 

5.1 Estudio técnico 

5.1.1 Descripción del producto. El producto a producir corresponde al café en su 

variedad arábiga, que se cultiva ampliamente en el país. La producción agrícola de este 

bien servirá, una vez cosechada, para exportar al mercado finlandés, que es el objetivo de 

la investigación.  

 

Ilustración 1. Semillas de café arábigo tostado. Obtenido de Google Images. 

La presentación del producto en su manejo postcosecha y de comercialización externa, 

se detallará de mejor manera en apartados subsiguientes. 

5.1.2 Localización. 

 
Ilustración 2. Macrolocalización del proyecto. Obtenido de EcuRed. 

El proyecto se realizará en una superficie de 15 hectáreas ubicadas en la zona rural del 

cantón Jipijapa, provincia de Manabí. Donde se prevé obtener un rendimiento productivo de 
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28 quintales de café por hectárea que es el rendimiento provincial reportado por el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) a través del portal de Sistema de Información Pública 

Agropecuaria -SIPA. Esto equivaldría a un total 

5.1.3 Tamaño. El establecimiento donde se desarrollará la operación general de la 

empresa será un galpón de 250 m2 aproximadamente, que contará con un área extensa donde 

se almacenará el grano de café y se realizarán las distintas labores inherentes a la logística 

del caso. 

 

Ilustración 3. Distribución de la planta. Elaboración propia. 

5.2 Estudio administrativo 

5.2.1 Misión. Producir café orgánico de calidad y lograr la inserción del producto al 

mercado finlandés respetando los requerimientos establecidos por la normativa europea para 

la exportación de alimentos. 

5.2.2 Visión. Posicionar la oferta de café en el mercado finlandés y europeo, mediante la 

comercialización de un producto de alta calidad. 
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5.2.3 Estructura orgánica de la empresa 

 

Figura 16. Organigrama de la empresa. Elaboración propia. 

El negocio mantendrá una organización jerárquica que iniciará con el gerente general, 

que será el socio principal de la empresa. A partir de ahí, se reconoce el departamento 

productivo y administrativo/comercial, en donde se desenvolverán distintos individuos. 1 

técnico de producción y 2 agricultores. Por otro lado, también se requerirá de la mano de 

obra de una persona que actuará como contador y agente aduanero. 

Las funciones de cada colaborador son delimitadas para el área para la cual serían 

contratadas. En el caso de los agricultores y procesadores, se desenvolverán en la labor de 

cultivo de café, así como en su cosecha, limpieza, lavado, tostado y empaque. Estos serán 

supervisados por el técnico de producción que también asistirá en esta labor. Por otro lado, 

el área administrativa y comercial desempeñará las tareas de control, tributación, 

comercialización y contratación de servicios de logística para lograr la exportación del café. 

La función del gerente general es regular el buen funcionamiento de la empresa, 

correspondiendo a todos los parámetros de ley, la definición de políticas, búsqueda de 

clientes, entre otras. 

 

 

Gerente general

Productivo

Técnico de producción

Agricultores/procesadores

Administrativo/comercial

Contador/agente 
aduanero
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5.3 Proceso de producción del café orgánico 

El cultivo de café en el área seleccionada se dará bajo los estándares exigidos por la 

autoridad sanitaria en el país para así garantizar la obtención de un grano de calidad, que 

cumpla las expectativas de los mercados europeos que son sumamente exigentes. De manera 

que la producción del bien corresponderá a los parámetros técnicos establecidos por la 

legislación de la Unión Europea.  

5.3.1 Fase agrícola. La actividad agrícola inicia con la selección de las plantas de cafeto 

que se cultivarán en la parcela delimitada para tal propósito. El proceso para esta etapa 

iniciará con la plantación de los cafetos y con el cuidado respectivo de las matas para 

asegurar la producción. Durante el tiempo que tarden en crecer los árboles, el trabajo de los 

agricultores será esencial. Cabe mencionar que para el análisis financiero se considerará que 

los cultivos están plenamente productivos, de modo que en el año 1 ya se está produciendo 

y exportando café. 

5.3.2 Fase de cosecha. Transcurrido el tiempo necesario para que los cafetos alcancen su 

edad reproductiva, se realizará la cosecha de las cerezas de café, para luego llevar la 

producción a la zona de procesamiento del mismo. 

5.3.3 Fase de manejo post cosecha. El proceso inicia con la selección de los granos, para 

luego despulpar, fermentar, lavar, secar, tostar y limpiar el café. 

5.3.4 Fase de logística. Luego del proceso previo de manejo post cosecha, se procede 

con el envase de café en la presentación definida, para luego enviar mediante transporte 

terrestre al puerto de embarque. Y de ahí al puerto destino en Finlandia. 

5.4 Propuesta del plan de exportación 

5.4.1 Tipo de transporte. El medio de transporte a utilizar será el terrestre, para la 

movilización de la carga al interior. Y el marítimo, mediante contenedores, para enviar la 

carga hacia el exterior. 

5.4.2 Incoterm. El término de negociación a emplear es el CIF (Cost, Insurance and 

Freight) que significa que el proveedor se hará cargo de los costos resultantes de la 

movilización de la carga hasta el puerto de la localidad seleccionada; rubros que 

corresponden al seguro y otras tarifas advertidas. 

5.4.3 Envasado. La presentación del café orgánico que se venderá al mercado finlandés 

corresponde a un saco de yute con una capacidad neta de 46 kg del producto. La resistencia 

que ofrece este recurso es ideal para la transportación de esta materia prima, que precisa una 

mayor seguridad en su manipulación. 
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Ilustración 4. Saco de yute a utilizar para el envase de café. Tomado de Google Images. 

5.4.4 Paletización. Esta forma de movilización de carga es ideal para un volumen de 

carga extenso, debido a que se permite la acomodación de la carga de una manera prolija y 

segura. En tal sentido, se enviarán 4 sacos de yute por pallet cuya dimensión es de 1,2 mts 

por 0,8 mts. Para así no sobrecargar estos pallets y poner en riesgo la mercancía. 

 

Ilustración 5. Pallet de carga. Tomado de Google Images. 

5.4.5 Logística de contenedores. El café será movilizado hacia el exterior mediante 

contenedores cuya capacidad de carga que alcanza hasta los 28 mil kg. Lo cual permite una 

transportación abultada del producto, preservando la integridad del mismo. 

5.4.5 Requisitos legales. Para que una empresa ecuatoriana pueda exportar sus 

mercancías hacia el exterior debe contar con un registro de exportador en el sistema 

ECUAPASS, que es la herramienta que posee el Gobierno para regular y controlar las 

transacciones de esta índole. Asimismo, se debe contar con la Declaración Juramentada de 

Origine y el Certificado de Origen para comercializar café con otro país.  
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5.5 Evaluación financiera 

El plan de inversión para la producción y exportación de café orgánico hacia Finlandia 

reconoce el siguiente detalle de inversiones en activos y maquinaria necesaria para la 

operación agrícola y de comercialización del fruto. 

Tabla 7. Detalle de inversiones 

Descripción Cantidad Monto Total 
Depreciación 

anual 

1.  Inmobiliario   

 1.1. Terreno 1  40.000,00     40.000,00   

 1.2. Galpón  1  20.000,00     20.000,00             444,44  

 1.3 Edificio  1  15.000,00     15.000,00             750,00  

2.  Maquinaria y Equipo                    -    

 2.1. Despulpadora 1    3.600,00       3.600,00             360,00  

 2.2. Zarandeadora 1    2.950,00       2.950,00             295,00  

 2.3. Lavadora 1    1.617,55       1.617,55             161,76  

 2.4 Oreadora Secadora  1    2.038,87       2.038,87             203,89  

 2.5 Separadora 1       551,72          551,72               55,17  

 2.6 Tostadora  1    5.800,00       5.800,00             580,00  

 2.7 Banda Transportadora  1       800,00          800,00               80,00  

 2.8 Herramientas  1       200,00          200,00               20,00  

 2.9 Báscula  2       200,00          400,00               40,00  

 2.10 Tolva  2    1.200,00       2.400,00             240,00  

3.  Mobiliario                     -    

 3.1 Muebles y enseres  1    1.800,00       1.800,00             180,00  

 3.2 Laptops  2       800,00       1.600,00             533,33  

 3.3 Impresora  1       200,00          200,00               66,67  

 3.4 Bombas de riego  6       300,00       1.800,00             360,00  

 3.5 Depósitos y tuberías -    6.000,00       6.000,00          1.200,00  

 3.6 Generadores 2    1.200,00       2.400,00             480,00  

 3.7 Otros 1    1.000,00       1.000,00   

Total  110.158,14          6.050,26  

Expresado en dólares y unidades. Elaboración propia. 

La adquisición del terreno, construcción del galpón y el edificio son los desembolsos más 

representativos dentro de la estructura de la inversión. En conjunto, dichos activos ascienden 

a un monto de US$ 75.000,00. La maquinaria y equipo consistirá en una serie de 

implementos necesarios para el manejo post cosecha del café una vez retirado de las parcelas 

de tierra cultivadas. Entre estas se recoge a la despulpadora, zarandeadora, lavadora, 

tostadora, básculas, entre otras. La inversión para esta categoría alcanza los US$ 19 mil 

aproximadamente. En cuanto a mobiliario y enseres trata, se precisa la adquisición de 

laptops, bombas de riego, generadores y otros recursos. 
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Tabla 8.Composición del capital 

Composición del capital Valor 

Inversión  110.158,14  

Capital propio    27.539,54  

Financiamiento    82.618,61  

Capital propio 25% 

Apalancamiento 75% 

Tasa de interés 9,76% 

Expresado en dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

El monto de inversión será cubierto mediante un préstamo con BanEcuador, que cubrirá 

el 75% de dicho valor como medio de apalancamiento para la operación. En total se requiere 

una cifra de US$ 110.158,14; de la cual US$ 82.618,61 será financiada mediante deuda con 

terceros. El restante 25% será cubierto por capital propio, siendo equivalente a US$ 

27.539,54. 

Tabla 9. Descripción del producto financiero para la inversión 

Indicador Descripción 

Institución financiera BanEcuador 

Tipo de crédito Crédito productivo café y cacao 

Condiciones del crédito PYMES 

Monto 82618,61 

Interés 9,76% 

Plazo años 5 

Cuota $21.661,12 

Expresado en dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

Como se señaló anteriormente, el producto financiero buscado es ofertado por 

BanEcuador como parte de su programa de crédito productivo para café y cacao. La tasa 

pactada se definió en 9,76% anual, con un plazo de 5 años y una cuota de US$ 21.661,12 

anuales. 

Tabla 10. Cuadro de amortización de la deuda 

Año Deuda o Saldo Cuota Intereses Amortización 

1          82.618,61   21.661,11    8.063,58         13.597,54  

2          69.021,07   21.661,11    6.736,46         14.924,66  

3          54.096,41   21.661,11    5.279,81         16.381,31  

4          37.715,10   21.661,11    3.680,99         17.980,12  

5          19.734,98   21.661,11    1.926,13         19.734,98  

Expresado en dólares. Elaboración propia. 

En la tabla # se detalla la amortización y el pago de intereses para la deuda adquirida. El 

costo del capital mantendrá un movimiento decreciente, con un pago de deuda mediante 
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amortización creciente. La totalidad de la deuda será cubierta luego de transcurridos 5 años, 

con una cuota abonada de US$ 21.661,12 para cada ciclo. 

Tabla 11. Gastos pre – operativos 

Ítem Descripción Valor 

1 
Estudios de Mercado, Factibilidad, Plan de Negocios, elaboración del Proyecto, 

gastos legales 
          1.000,00  

2 Registro Sanitario - ARCSA                68,07  

3 Constitución de Compañía               800,00  

4 Trámites GAD Jipijapa              200,00  

5 Permiso de Funcionamiento de Cuerpo de Bomberos                 30,00  

6 Certificación Orgánica ARCFZ           1.570,21  

7 Token - Ecuapass                67,60  

Total preoperativos           3.735,88  

Expresado en dólares. Elaboración propia. 

Los gastos preoperativos incurridos corresponden a la serie de trámites necesarios para 

incurrir en la creación de una empresa, la obtención de los certificados sanitarios 

correspondientes para ser sujeto a exportar hacia la UE, permisos de funcionamiento, y 

demás. En total, se prevé un costo de US$ 3.735,88 que será pagadero en el año cero de la 

actividad. 

Tabla 12. Costos indirectos 

Descripción Frecuencia Costo Costo total 

Materiales       

Útiles de Oficina 12       50,00          600,00  

Suministros computación 12       50,00          600,00  

Suministros limpieza 12       50,00          600,00  

Servicios básicos    

Energía 12       55,00          660,00  

Agua 12       50,00          720,00  

Teléfono e Internet 12       60,00          720,00  

Pólizas y garantías    

Seguro Bienes 2%  6.050,26          121,01  

Total   4.021,01 

Expresado en dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

Los costos indirectos están dados por el funcionamiento del área administrativa y 

operativa principalmente, de ahí que se reconozcan rubros relacionados con útiles de oficina, 

suministros, servicios básicos, energía eléctrica, agua, pólizas, entre otros. En total, el gasto 

derivado de esta categoría asciende a US$ 4.021,01 anuales. 
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Tabla 13. Costos directos para la producción de café por hectárea y total 

Costos por Ha (Año Inicial)  Costo Unitario Costo Total  Total global 

Desbroce y vertederas  $700 por ha           700,00  

15ha 
Costo de hoyo para siembra  $1.25 por planta        3.750,00  

Siembra  $0.25por planta           750,00  

Costo de semillas  $12 Kg             13,33  

Total          5.213,33       78.199,95  

Expresado en dólares. Elaboración propia. 

La producción de café en el área de cultivo incurrirá en un costo de US$ 5.213,33 por 

hectárea sembrada, lo que arroja un total de US$ 78.199,95 para la superficie total sobre la 

que se trabajará. Este gasto se concibe con una erogación preoperativa, que antecede a la 

puesta en marcha de la operación comercial per se. Es decir, se incurrirá en cubrir los gastos 

inherentes a la plantación productiva antes de cualquier cosa.  

Se estableció la medida de 3 mil cafetos por hectárea, arrojando un costo por desbroce y 

vertederas de US$ 700,00 en total por hectárea. Al igual que US$ 3.750,00 por costo de hoyo 

para siembra, a una ratio de US$ 1,25 por planta. La siembra, por su parte, corresponde a 

US$ 0,25 por planta, dando un resultado de US$ 750,00 por hectárea. De igual manera, se 

definió un costo de semillas de US$ 12,00 el kilogramo, la misma que rinde 2700 plantas 

aproximadamente. De modo que se requerirán 1,11 kg para cubrir la superficie de una 

hectárea.  

Tabla 14. Costos directos para el manejo de los cultivos y logística internacional del café 

Costos por una ha Periodicidad  Costo Unitario  Costo Anual  Total global 

Cosecha, limpieza e insumos Semestral  $0.625 por planta          2.812,50  

15 ha 

Riego  Mensual  $15 por ha               15,00  

Fertilizantes  Cuatrimestral  2 sacos (valor del $28)             168,00  

Cestas lustre $3 por cesta (11 jornaleros)               33,00  

Combustible  - $1.69 galón                27,04  

Envasado  Anual  0.15 por saco                  6,53  

Etiquetado  Anual  0.2 por saco                  8,70  

Exportación valor CIF  Anual  $1220 por 320 sacos de 60 kl             165,84  

Total          3.236,61       48.549,13  

Expresado en dólares. Elaboración propia. 

El manejo fitosanitario del café implica la aplicación de fertilizantes, un riego constante 

y la limpieza y aplicación de insumos de manera permanente. Todos estos rubros conforman 

parte del costo directo de producción de los cultivos. De igual manera, el manejo post 

cosecha y de envasado también integra esta categoría, siendo labores de envasado y 

etiquetado dos de las tareas identificadas para este propósito. 
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En la tabla # se advierte la periodicidad de aplicación de cada labor inherente al manejo 

de cultivo y la logística para la comercialización externa. De tal forma, se conciben costos 

unitarios por distintas unidades de medida, elevadas un contexto global considerando los 

totales antes resaltados.  

En lo que respecta a la exportación del café, ésta se realizaría mediante movilización 

marítima en contenedores, cuyo costo asciende US$ 1.220,00 por la carga de 320 sacos de 

60 kg del fruto. Al anualizar dicho indicador, daría como resultado un costo anual de 165,84. 

En total, la categoría arroja una cifra de US$ 3.236,61 por hectárea, equivalente a US$ 

48.549,13 al tener en cuenta las 15 has. 

Tabla 15. Estimación de ingresos 

Año Nro. quintales Precio del quintal Ingreso anual 

0       

1    

2 652,5                    238,13        155.380,12  

3 652,5                    242,89        158.487,72  

4 652,5                    247,75        161.657,48  

5 652,5                    252,71        164.890,63  

6 652,5                    257,76        168.188,44  

7 652,5                    262,92        171.552,21  

8 652,5                    268,17        174.983,25  

9 652,5                    273,54        178.482,92  

10 652,5                    279,01        182.052,58  

Expresado en dólares. Elaboración propia. 

Los cultivos de café, según su variedad, demoran años en llegar a una fase reproductiva. 

Para propósitos de la presente investigación¸ se delimitó que al segundo año de la operación 

empresarial se iniciará con la cosecha del producto y, por ende, su posicionamiento en plazas 

internacionales. De modo que en la tabla # se presenta la evolución de los ingresos esperados 

para la actividad, donde se reconoce que los quintales producidos de café serán de 652,5 

unidades. Con un precio en el año 2 de US$ 238,13, que se ajusta a los precios recogidos por 

la ICO para los países importadores. Este valor se ajustará a un factor de inflación del 2% 

anual. 

En tal virtud, en el año dos se prevé una renta generada por un monto de US$ 155.380,12, 

la cual se incrementará paulatinamente hasta alcanzar un valor de US$ 182.052,58 para el 

décimo año, siendo este el horizonte planteado para el análisis financiero del presente 

estudio.
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Tabla 16. Cuenta de resultados 

Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos  155.380,12 158.487,72 161.657,48 164.890,63 168.188,44 171.552,21 174.983,25 178.482,92 182.052,58 

Costos 36.132,80 106.549,70 107.286,05 108.176,49 102.497,83 102.320,90 103.595,81 106.163,86 107.490,28 110.956,09 

 Producción y comercialización - 48.549,13 49.520,11 50.510,52 45.534,13 46.444,81 47.373,71 48.321,18 49.287,61 50.273,36 

 Personal 17.317,80 39.870,66 41.588,47 42.420,24 43.268,64 44.134,01 45.016,69 45.917,03 46.835,37 47.772,08 

 Mantenimiento 638,16 1.198,93 663,94 1.247,36 1.410,77 1.297,76 718,67 1.350,19 747,71 2.199,67 

 Administración 4.063,01 4.144,27 4.183,45 4.267,12 4.307,89 4.394,05 4.436,47 4.525,20 4.569,33 4.660,72 

 Depreciación 6.050,26 6.050,26 6.050,26 6.050,26 6.050,26 6.050,26 6.050,26 6.050,26 6.050,26 6.050,26 

 Financiamiento 8.063,58 6.736,46 5.279,81 3.680,99 1.926,13      

Utilidad bruta -36.132,80 48.830,43 51.201,68 53.480,99 62.392,80 65.867,55 67.956,40 68.819,40 70.992,64 71.096,49 

 Partc. Empleados 15%  7.324,56 7.680,25 8.022,15 9.358,92 9.880,13 10.193,46 10.322,91 10.648,90 10.664,47 

 Imp. Renta 25%  10.376,47 10.880,36 11.364,71 13.258,47 13.996,85 14.440,74 14.624,12 15.085,94 15.108,00 

Utilidad neta -36.132,80 31.129,40 32.641,07 34.094,13 39.775,41 41.990,56 43.322,21 43.872,37 45.257,81 45.324,01 

Expresado en dólares. Elaboración propia. 

La cuenta de resultados refleja la previsión de los ingresos, costos y ganancias/pérdidas esperadas para el giro del negocio. Los ingresos, ya 

señalados con anterioridad, configuran los flujos positivos para la actividad. Los costos, en contraste, develan las erogaciones en las que se incurren 

para solventar la operación. De modo que la tabla # muestra un detalle sucinto de los gastos para la producción y comercialización, que en el primer 

año no registra un valor; mientras que a partir del año 2 inicia con una cifra de US$ 48.549,13; monto que se acrecentará para cada año, con 

disminuciones marcadas para ciertos periodos. Los desembolsos por concepto de personal (ver anexo #) recogen los pagos por sueldos y salarios 

a los colaboradores. El mantenimiento, la administración, depreciación y financiamiento son otros rubros importantes a considerar. 

La utilidad bruta es negativa para el primer año, ya que existen pasivos a cubrir y no una generación de ingresos pertinentes. Sin embargo, para 

el resto de años se registra una ganancia que parte de los US$ 48.830,43 para el segundo año, llegando a alcanzar un valor de US$ 71.096,49 para 

el décimo año. 
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Tabla 17. Flujo de caja proyectado 

Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión -110.158,14           

Gastos diferidos -81.935,83           

Inyección de capital   10.000,00  10.000,00  10.000,00     

Ingresos   155.380,12 158.487,72 161.657,48 164.890,63 168.188,44 171.552,21 174.983,25 178.482,92 182.052,58 

Costos operativos  -30.082,54 -100.499,44 -101.235,79 -102.126,23 -96.447,57 -96.270,64 -97.545,55 -100.113,60 -101.440,02 -104.905,83 

Imp. Empleados   -7.324,56 -7.680,25 -8.022,15 -9.358,92 -9.880,13 -10.193,46 -10.322,91 -10.648,90 -10.664,47 

Imp. Renta   -10.376,47 -10.880,36 -11.364,71 -13.258,47 -13.996,85 -14.440,74 -14.624,12 -15.085,94 -15.108,00 

Flujo neto -192.093,97 -30.082,54 47.179,66 38.691,33 50.144,39 45.825,67 58.040,82 49.372,47 49.922,63 51.308,07 51.374,27 

Préstamo 82.618,61           

Depreciación  -6.050,26 -6.050,26 -6.050,26 -6.050,26 -6.050,26 -6.050,26 -6.050,26 -6.050,26 -6.050,26 -6.050,26 

Amortización  -13.597,54 -14.924,66 -16.381,31 -17.980,12 -19.734,98      

Flujo del accionista -109.475,37 -49.730,34 26.204,74 16.259,77 26.114,01 20.040,43 51.990,56 43.322,21 43.872,37 45.257,81 45.324,02 

            

TIR 12,14%           

VAN $31.160,76           

Tasa de descuento 10%           

A modo de resumen de la evaluación financiera, se presenta el flujo de caja proyectado, que recoge los movimientos de ingresos y egresos 

derivados de la operación esperada de la empresa. De modo que la inversión se concibe como un flujo negativo, al igual que los gastos diferidos 

planteados. Se prevé una inyección de capital para 3 años distintos, la cual servirá para apuntalar la logística comercial. Luego de plantear los 

movimientos de caja para las categorías de ingresos y costos, se obtiene un flujo para cada año. El cual servirá para determinar los indicadores 

financieros que permiten determinar la viabilidad del proyecto. De esta forma, según la aproximación, se obtuvo una TIR del 12,14% y un VAN 

de US$ 31.160,76. Develando un contexto que permite advertir la conveniencia económica de la operación, ya que generaría resultados oportunos 

para la inversión.
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Conclusiones 

La producción de café en Ecuador ha registrado un deterioro en términos de productividad 

y superficie. Lo cual ha afectado la participación de este fruto en la oferta internacional. Esto 

ha dificultado la provisión de la industria cafetalera, que no dispone de la materia prima 

adecuada para solventar sus requerimientos de demanda.  

La propuesta de negocio se configura como un plan para la producción y exportación de 

café hacia Finlandia, que se identificó como un importante mercado para el consumo de café. 

Develando una marcada oportunidad para el empresario caficultor, pese a las exigencias que 

establece el bloque de la Unión Europea para la entrada de alimentos a su territorio. 

El plan de negocio consiste en la conformación de una superficie de cultivo de café en la 

localidad manabita de Jipijapa, para lo cual se incurrirá en una inversión consistente en la 

adquisición del terreno, edificaciones y siembra de las hectáreas a utilizar. Para luego incurrir 

en el manejo post cosecha de la producción, la cual se buscará posicionar en mercados 

internacionales mediante el régimen de exportación directa. 

La inversión esperada asciende a una cifra de US$ 110.158,14 para la compra de activos 

fijos, la cual será cubierta en gran medida por contratación de deuda con BanEcuador. El 

horizonte del proyecto será de 10 años, con proyecciones de ingresos y costos ajustadas 

según las condiciones expuestas por el desarrollo de la actividad. 

Se determinó un costo de producción por hectárea de US$ 5.213,33, con un manejo de 

cultivo y post cosecha de US$ 3.236,61 por ha. Lo que daría como resultado que para 

producir y exportar una hectárea de cosecha se incurriría en un costo anual de US$ 8.449,94. 

En el total de la superficie, este monto ascendería a una cifra de US$ 126.749,08 configurado 

como costos operativos. 

La obtención de ingresos iniciaría en el segundo año, con un monto de US$ 155.380,12 

dada por la comercialización externa de 653 quintales de 60 kg. El precio estimado inicia 

con un valor de US$ 238,13. De modo que se prevé un flujo de renta considerable, que, al 

comparar con las erogaciones, arrojaría una utilidad para cada año, a excepción del primero. 

La factibilidad operativa queda develada a partir de la interpretación de la TIR y el VAN 

que fueron del 12,14% y US$ 31.160,76. Que al comparar con la tasa de descuento 

establecida del 10%, muestra una rentabilidad esperara mayor al costo del capital. Por su 

parte, el valor actualizado mayor a cero indica que los flujos positivos son mayores a los 

negativos, en su conjunto. 
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Recomendaciones 

Es necesario que el Estado ecuatoriano implemente políticas agrícolas focalizadas a 

fomentar la recuperación y desarrollo de la actividad cafetalera en el país. Considerando un 

control a los precios de los insumos utilizados para los cultivos y al precio pagado a los 

productores. En aras de impulsar la expansión del cultivo de este bien. 

La producción de café debe propender a maximizar la productividad con la intención de 

aumentar la capacidad de exportación y así incrementar la rentabilidad esperada. Para esto 

es recomendable adquirir insumos y emplear técnicas que auspicien rendimientos óptimos. 

La inserción de la oferta exportable ecuatoriana en mercados europeos debe ajustarse a 

las condiciones y exigencias del bloque en cuestión. No se debe caer en la situación que se 

irrespete esta normativa, ya que se correría el riesgo de perder la plaza y afectar la operación 

económica. De modo que se recomienda obtener todas las certificaciones sanitarias 

oportunas. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Detalle de gasto en mantenimiento e instalaciones 

Mantenimiento e instalaciones Periodo Valor  

1. Inmobiliario  

1.1 Galpón  lustro  300,00  

1.2 Edificio  bianual  250,00  

2.  Maquinaria y Equipo 

2.1 Despulpadora anual     54,00  

2.2 Zarandeadora anual     44,25  

2.3 Lavadora anual     24,26  

2.4 Oreadora Secadora  anual     30,58  

2.5 Separadora anual       8,28  

2.6 Tostadora  anual     87,00  

2.7 Banda Transportadora  anual     12,00  

3. Equipos menores 

3.1 Bombas de riego  anual     27,00  

3.2 Depósitos y tuberías lustro    90,00  

3.3 Generadores bianual    36,00  

4.Instalaciones  

4.1 Cisterna Anual   250,00  

Elaboración propia. 

 
Anexo 2. Rendimiento productivo 

Indicador Valor 

Porcentaje de germinación  90% 

Promedio de semillas por cada Kg            3.000,00  

Germinación de semillas por cada kg            2.700,00  

Kg de semillas por hectáreas                  1,11  

Kg por superficie total (15 ha)                16,67  

Valor de semillas por Ha (dólares)                13,33  

Elaboración propia. 

Anexo 3. Rendimientos productivos por quintales 

Indicador Valor 

Quintales por ha 29 quintales de 60 kg 

Quintales por superficie total                         435,00  

Quintales por primera cosecha                         435,00  

Quintales por segunda cosecha                         217,50  

Total anual de quintales                         652,50  

Elaboración propia. 
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Anexo 4. Detalle del gasto en personal 

Cargo Cantidad Sueldo 
Total 

sueldo 

Aporte 

patronal 

Décimos 
Vacaciones 

Total 

mensual 
Total 1er año 

Fondo de 

reserva 

Total 2do 

año Tercero Cuarto 

Gerente 1 650,00 650,00 85,48 54,17 30,50 27,08 847,23 10.166,70 54,15 10.816,44 

Contador 1 450,00 450,00 59,18 37,50 30,50 18,75 595,93 7.151,10 37,49 7.600,92 

Jefe de Producción 1 550,00 550,00 72,33 45,83 30,50 22,92 721,58 8.658,90 45,82 9.208,68 

Operador 1 400,00 400,00 52,60 33,33 30,50 16,67 533,10 6.397,20 33,32 6.797,04 

Empacador 1 400,00 400,00 52,60 33,33 30,50 16,67 533,10 6.397,20 33,32 6.797,04 

Total 5       3.230,93 38.771,10  41.220,12 

Expresado en dólares. Elaboración propia. 


