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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se llevará a cabo un Análisis de casos,              

relacionado con las estrategias de cooperación para la internacionalización y          

potenciación de la producción cafetalera. En la actualidad. El Ecuador ha llegado a             

convertirse en uno de los principales productores de café, además de tener el privilegio              

de que dentro de su territorio se producen dos variedades distintas de café (arábigo y               

robusta). La aceptación del café ecuatoriano es muy grande a nivel internacional,            

además de que se ha convertido en un importante motor para la economía y el               

desarrollo. 

 

Se calcula que aproximadamente 100.000 mil familias se benefician directa e           

indirectamente del cultivo del café, donde la producción se encuentra en 20 de las              

provincias del Ecuador y el número de hectáreas cultivadas pasa de las 200.000. Son              

muchos los factores que favorecen al cultivo de café, entre los que se encuentran la               

altitud de los cultivos, la composición que presenta el suelo, la sombra que reciben los               

árboles, el tipo de recolección realizada por los agricultores, el proceso de tratamiento             

del grano, todo lo mencionado contribuye a la calidad del café y que es tan apreciada a                 

nivel internacional. Entre las provincias que poseen las mejores condiciones para la            

producción de café se encuentran Loja y El Oro. 

 

En la provincia de El Oro actualmente se encuentran 1500 productores dedicados al             

cultivo de café. Estos se encuentran ubicados en los cantones de Las Lajas, Marcabelí,              

Piñas, Balsas, Portovelo, Zaruma, Atahualpa, Arenillas y Santa Rosa. Se destaca la            

producción del cantón Las Lajas, la mayoría de sus agricultores son pequeños por lo              

cual muchos han encontrado beneficios en asociarse, para de esta manera acceder a             

certificaciones lo que les permitiría adaptarse a los estándares de calidad, viendo            

incrementadas sus posibilidades de ingresar a competir en los mercados internacionales. 

 

La Asociación de Productores Agropecuarios y de cafés especiales Bosque Petrificado           

de Puyango (APROCEL) se encuentra ubicada en el cantón Las Lajas, provincia de El              

Oro, la misma que surgió como iniciativa por parte de un grupo de agricultores              
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pertenecientes al sector debido a que encontraron la necesidad de asociarse y de esta              

manera alcanzar mejores oportunidades en la producción y comercialización de café.           

Entre los principales propósitos de APROCEL se encuentra lograr la gestión de varias             

iniciativas y proyectos con el carácter de investigativo, productivo, de comercialización,           

de asesoría y consultoría para los agricultores de café del sector. 

 

El objetivo general del trabajo es el de: Potenciar la producción e internacionalización             

de la Asociación de Productores Cafetaleros APROCEL implementando estrategias de          

cooperación. Mientras que los objetivos específicos son: a) Determinar la influencia que            

ejercen las redes de cooperación empresarial para impulsar la internacionalización y           

potenciación de la producción cafetalera de APROCEL; b) Identificar y analizar las            

características de las redes de cooperación, y c) - Estimar el impacto de las     

estrategias de cooperación sobre el nivel competitivo de los productores. La presente            

investigación responde a un análisis de caso. El estudio de casos es el estudio de la                

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su              

actividad en circunstancias importantes 

 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que la implementación de           

sistemas asociativos entre empresas que participen en sectores iguales o          

complementarios puede llegar a constituirse en una valiosa herramienta que permita a            

los pequeños agricultores cafetaleros ingresar a los mercados internacionales con sus           

productos. De esta manera la internacionalización ha llegado a convertirse en una            

necesidad operativa y estratégica de gran importancia. 

 

Palabras clave: comercio internacional, estrategias de cooperación,       

internacionalización, producción de café, asociatividad. 
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ABSTRACT 

  

In this research work a Case Analysis will be carried out, related to the cooperation               

strategies for the internationalization and promotion of coffee production. Nowadays.          

Ecuador has become one of the main coffee producers, in addition to having the              

privilege that two different varieties of coffee (Arabic and robust) are produced within             

its territory. The acceptance of Ecuadorian coffee is very large internationally, and it has              

become an important engine for the economy and development. 

 

It is estimated that approximately 100,000 thousand families benefit directly and           

indirectly from coffee cultivation, where production is in 20 of the provinces of Ecuador              

and the number of hectares cultivated exceeds 200,000. There are many factors that             

favor coffee cultivation, among which are the altitude of the crops, the composition that              

the soil presents, the shade that the trees receive, the type of harvesting carried out by                

the farmers, the process of treatment of the Grain, everything mentioned contributes to             

the quality of coffee and is so appreciated internationally. Among the provinces that             

have the best conditions for coffee production are Loja and El Oro. 

 

In the province of El Oro there are currently 1500 producers dedicated to the cultivation               

of coffee. These are located in the cantons of Las Lajas, Marcabelí, Piñas, Balsas,              

Portovelo, Zaruma, Atahualpa, Arenillas and Santa Rosa. The production of the canton            

Las Lajas stands out, most of its farmers are small, so many have found benefits in                

associating, in order to access certifications, which would allow them to adapt to quality              

standards, increasing their chances of entering to compete in international markets. 

 

The Association of Agricultural Producers and specialty coffees Bosque Petrificado de           

Puyango (APROCEL) is located in Las Lajas canton, province of El Oro, which             

emerged as an initiative by a group of farmers belonging to the sector because they               

found the need to associate and thus achieve better opportunities in the production and              

marketing of coffee. Among the main purposes of APROCEL is to manage several             

initiatives and projects with the character of research, production, marketing, advice and            

consulting for coffee farmers in the sector. 

3 



The general objective of the work is to: Promote the production and internationalization             

of the Association of Coffee Producers APROCEL implementing cooperation strategies.          

While the specific objectives are: a) To determine the influence exerted by business             

cooperation networks to boost the internationalization and enhancement of APROCEL          

coffee production; b) Identify and analyze the characteristics of cooperation networks,           

and c) - Estimate the impact of cooperation strategies on the competitive level of              

producers. The present investigation responds to a case analysis. The case study is the              

study of the particularity and complexity of a singular case, to get to understand its               

activity in important circumstance. 

 

The results obtained in the investigation demonstrate that the implementation of           

associative systems between companies that participate in equal or complementary          

sectors can become a valuable tool that allows small coffee farmers to enter             

international markets with their products. In this way internationalization has become an            

operational and strategic need of great importance. 

 

Keywords: international trade, cooperation strategies, internationalization, coffee       

production, associativity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se analiza el tema de las estrategias de              

cooperación para la internacionalización y potenciación de la producción cafetalera. El           

Ecuador se ha convertido en uno de los principales productores de café, situación que se               

debe al hecho de ser uno de los pocos países que tienen el privilegio de producir dos                 

variedades distintas (arábiga y robusta). Actualmente la producción de café es muy            

importante para la economía ecuatoriana, lo provee de divisas y contribuye en la             

generación de empleo para un gran número de familias que dependen de esta actividad              

ya sea de forma directa o indirecta. 

 

Se estima que más de 100.000 familias se ven beneficiadas por el cultivo de café, siendo                

importante mencionar que gran parte de la producción de café se localiza en 20              

provincias con un número de hectáreas cultivadas que supera las 200.000 (Ministerio de             

Agricultura y Ganadería, 2017). Los diferentes ecosistemas en los que se produce el             

café y factores como la altitud de los cultivos, la composición del suelo, la sombra que                

reciben los árboles, el tipo de recolección y el proceso en el que el grano es tratado,                 

contribuyen a su apreciada calidad, siendo muy aceptada a nivel internacional. Entre las             

provincias que poseen las mejores condiciones de altitud para la producción de café se              

encuentran Loja y El Oro. 

 

En la provincia de El Oro, actualmente más de 1.500 productores se encuentran             

dedicados al cultivo de café, principalmente en los cantones de Las Lajas, Marcabelí,             

Piñas, Balsas, Portovelo, Zaruma, Atahualpa, Arenillas y Santa Rosa. Dentro de los            

cantones mencionados, destaca la producción de café del cantón Las Lajas, el cual se ha               

convertido en un importante motor para su economía. Gran parte de los productores             

cafetaleros del cantón Las Lajas son pequeños, razón por la cual muchos se encuentran              

organizados en forma de asociaciones, lo que les permite acceder a certificaciones y             

adaptarse a los estándares de calidad, además de que se incrementa la posibilidad de              

ingresar a los mercados internacionales. 
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La Asociación de Productores Agropecuarios y de cafés especiales Bosque Petrificado           

de Puyango (APROCEL), ubicada en el cantón Las Lajas, provincia de El Oro, la cual               

surgió como iniciativa por parte de un grupo de agricultores originarios del sector y que               

se dedicaban a la producción y comercialización de café de forma individual y aislada.              

Estos productores encontraron la necesidad de asociarse y de esta manera alcanzar            

mejores oportunidades en la producción y comercialización de café. Entre los           

principales propósitos de APROCEL se encuentra lograr la gestión de varias iniciativas            

y proyectos con el carácter de investigativo, productivo, de comercialización, de           

asesoría y consultoría para los agricultores de café del sector. 

 

Dentro de este contexto es importante recalcar que en la actualidad muchas empresas y              

asociaciones que se dedican a la producción y comercialización de productos agrícolas,            

se encuentran atravesando un proceso de descubrimiento, integración y adaptación a           

nuevas ideas de negocios dentro de las estructuras y redes de un entorno económico a               

nivel internacional. Como consecuencia de esto la globalización de los mercados y la             

internacionalización de las empresas se han acentuado más, resultando además          

imprescindible que este tipo de organizaciones posean una visión de la actividad            

económica además de diseñar conceptos y estrategias dentro de un modelo de economía             

abierta. 

 

En este sentido, las estrategias de cooperación para la internacionalización se convierten            

en el acuerdo establecido entre dos o más organizaciones que les permitirán compartir             

recursos, capacidades, esfuerzos, riesgos, responsabilidades y beneficios potenciales        

para acceder a los mercados internacionales. En otras palabras, las estrategias de            

cooperación son el conjunto de acuerdos o contratos voluntarios a partir de un horizonte              

temporal al mediano o largo plazo, entre dos o más empresas, buscando principalmente             

el desarrollo de nuevos recursos. En el presente trabajo se analizan las estrategias de              

cooperación para la internacionalización y de esta manera lograr potenciar la           

producción cafetalera de APROCEL. Es indispensable que los empresarios cuenten con           

nuevas estrategias que les permitan desarrollar todas las habilidades requeridas para           

llegar con sus productos a los mercados internacionales y que además les permitan             

afrontar todos los riesgos y competencias que este proceso conlleva. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
  
Definición y contextualización del objeto de estudio 

El proceso de globalización que se expresa en la actualidad, llega a ser concebido como               

un promotor del cambio, lo que está obligando a las empresas a sumarse a entornos               

dinámicos, razón por la cual las empresas deben asumir los cambios existentes en las              

diferentes áreas organizacionales y desde otros enfoques. Al ser un fenómeno           

pluridimensional, aborda diferentes transformaciones: económicas, políticas, culturales,       

sociales, militares, ecológicas, entre otras; llegando a suponer el desarrollo de nuevas            

estructuras económicas, afectando la interdependencia de las economías, influyendo         

también en la creación de vínculos y redes en el ámbito local, nacional, regional,              

internacional y global (Rayón, 2018). 

 

Las principales dimensiones relacionadas con la globalización, se encuentran agrupadas          

en torno al comercio internacional, los flujos de inversión extranjera directa y de los              

capitales financieros (Coppelli, 2018). Dentro de este contexto el papel de las empresas             

es de gran relevancia. Las empresas deben pensar en desarrollarse debido a la que la               

globalización orienta los procesos de las empresas hacia la calidad (Ramirez, 2014).            

Ante este panorama las empresas deben desplegar una gran responsabilidad, debido a            

que se encuentran en la constante búsqueda de cifras positivas en el crecimiento a través               

del comercio exterior, interpretando no solo las necesidades que presentan sus posibles            

clientes, sino que también deben entender los cambios que se producen en el ámbito              

interno y externo antes de decidirse a la internacionalización. 

 

Las condiciones en las que se encuentran los mercados y la constante búsqueda de              

ingresos, contribuye a que las empresas intensifiquen la búsqueda de alternativas que les             

permita afrontar el nivel de competencia a nivel mundial. Pueden incluso experimentar            

una modificación en su estructura, proceso y actividades que les permitan una mayor             

flexibilidad a nivel organizacional, lo que implica incluso nuevas formas de           

organización. Esto ha conducido a importantes modificaciones a nivel del comercio           

internacional, evidenciándose un cambio en los presupuestos analíticos y los patrones           
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históricos que prevalecieron en las tendencias del comercio en los últimos años            

(Romero, 2015). 

 

En este punto es necesario señalar que la globalización conlleva a una reorganización             

política, económica, social y cultural, como ya se había mencionado. Estas nuevas            

estructuras les ha brindado la oportunidad a los países emergentes de desarrollarse en el              

nuevo escenario económico mundial por medio de la puesta en marcha de estrategias             

que permitan alcanzar el crecimiento, adaptación o apalancamiento (Flores, 2016). En el            

contexto del comercio internacional, el fenómeno de la globalización no puede           

considerarse nuevo, alrededor del mundo se ha experimentado diversos momentos que           

han permitido el desarrollo del comercio a nivel mundial. En los últimos años, la              

globalización y el comercio exterior se han visto impulsados por las normativas            

internacionales y por los avances tecnológicos (Ffrench, 2017). 

 

Como una consecuencia directa de estos cambios experimentados, se encuentra la           

internacionalización. Esta se presenta como una respuesta que ofrecen las empresas           

hacia las nuevas condiciones que presentan los mercados, siendo responsable del           

aumento de la competencia (el incremento del número de empresas compitiendo en los             

mismos mercados) y en la forma en que se lleva a cabo esta competencia. Estas nuevas                

formas de competencia requieren que las empresas desarrollen capacidades distintas          

donde el volumen de producción y la tecnología tienen destacada participación, junto a             

otros factores de gran relevancia y que resultan claves al momento de tomar decisiones. 

 

De esta manera, y con base en lo expuesto, cada día aumentan el número de               

organizaciones y empresas que esperan realizar parte de sus operaciones de venta en los              

mercados internacionales, en algunos casos este proceso se realiza cuando las           

operaciones de la organización no cuentan con el suficiente reconocimiento en el            

mercado interno. Las estrategias de internacionalización pueden ser muchas, pero el           

resultado que se espera siempre es el mismo, que las organizaciones se incorporen a los               

mercados internacionales. Entre estas estrategias pueden encontrarse, la introducción a          

los mercados por medio de las exportaciones, llevar a cabo acuerdos contractuales con             
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empresas en el extranjero o la inversión directa en otro país con el establecimiento de un                

centro de producción. 

 

Las estrategias de entrada mencionadas y las demás existentes, requieren de altos grados             

de compromiso pero también se obtienen diferentes potenciales beneficios. Como          

ejemplo de lo mencionado, se encuentra la puesta en marcha de acuerdos contractuales             

con entidades extranjeras (licencia o franquicia); donde, por medio de contratos suele            

ser cedido a la empresa extranjera algún activo a cambio de un pago o de una                

compensación, generalmente la vigencia de este tipo de acuerdos es limitada,           

permitiendo la introducción de la empresa en el país (Aznar, 2017).  

 

Pero el grado de internacionalización que se logre alcanzar y las posibilidades de             

crecimiento futuro se incrementan cuando la internacionalización pasa por la adopción           

de estrategias donde se asume un mayor compromiso por las partes. Los problemas             

también se presentan ante el uso de las estrategias de internacionalización, siendo una             

de las principales dificultades precisamente lograr la conexión en los mercados a nivel             

global. Muchas empresas ante las dificultades que se les presentan acuden a programas             

de origen gubernamental, a financiamiento, ayudas internacionales y otras herramientas          

que les permitan financiarse y cumplir sus objetivos (Tabares, Anzo, & Estrada, 2014). 

 

La apertura hacia los mercados internacionales les exige a las empresas la            

implementación de estrategias para desarrollar ventajas competitivas y de esta manera           

posicionarse de mejor manera en los mercados internacionales. Alcanzar el          

posicionamiento en los mercados internacionales puede resultar una tarea de gran           

complejidad, genera costos y resulta difícil para muchas empresas, especialmente si se            

trata de pequeños productores agrícolas ya que generalmente estos presentan          

debilidades que incluso les puede llevar a la pérdida de oportunidades de negocios que              

signifiquen una garantía en la sostenibilidad y desarrollo (Perea, 2015). 

 

De esta manera, las nuevas condiciones de los mercados hacen que sea necesaria la              

mejora de la coordinación entre los productores, la industria y la distribución. Ante lo              

cual existe cada día un mayor interés por analizar las relaciones entre los diferentes              
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actores, el que se muestra como una manera de disminuir la incertidumbre, mejorar el              

acceso a los recursos y lograr un sistema más eficiente. Por lo tanto, la coordinación se                

convierte en una fuente fundamental para lograr la competitividad, donde incluso,           

debido a la relevancia del tema se la identifica como ventaja colaborativa. 

 

Se espera que los productores agrícolas, especialmente los pequeños y medianos,           

conozcan acerca de la importancia de las estrategias que les ayudan a vincularse hacia              

otros agentes que se encuentran inmersos en la cadena de producción y            

comercialización, a partir de estas alianzas lograrán mejores condiciones para alcanzar           

óptimos niveles de competitividad, contrario a los que pudieran alcanzar si sus            

estrategias fueran planteadas de forma individual (Ruíz & Ruíz, 2014). Estas estrategias            

también pueden tomar la forma de cooperativas y asociaciones. 

 

Por lo general son los propios agricultores quienes resaltan el valor de la unidad y la                

cooperación colectiva, aunque debido a la cantidad de productores en ocasiones pueden            

presentarse dificultades, como lo es lograr la concertación de intereses que les permita             

hacer frente de forma conjunta a los retos y problemas que se presenten (Entrena &               

Jiménez, 2014). Desde este contexto, las asociaciones agrarias se han constituido en una             

gran ayuda para el desarrollo de los sectores primarios de la economía. Contribuyendo a              

la apertura de los mercados y a su internacionalización, así como a todos aquellos              

factores que forman parte del proceso de globalización, siendo necesario llevar a cabo             

fórmulas asociativas que les permitan una mejora y diversos ámbitos, como lo son: la              

concentración y ordenación de la oferta, la optimización de los recursos disponibles            

(humanos, económicos y tecnológicos), la transformación de los productos primarios y           

en general, la mejora de la competitividad en la cadena de valor. 

  

Hechos de interés 

La producción de café en el Ecuador ha desempeñado un papel de gran importancia              

tanto para la economía como a nivel cultural, durante aproximadamente dos siglos. Se             

llegó a constituir como fuente de trabajo para una parte importante de la población de               

las regiones donde se encuentran los cultivos. Históricamente en el Ecuador, el cultivo             

de café tuvo sus inicios alrededor de los años 1830 en la provincia de Manabí, con la                 
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variedad conocida como arábigo. A mediados del siglo XX ingresa la especie robusta, la              

misma que alcanzó gran difusión en zonas tropicales húmedas ubicadas en la costa             

ecuatoriana y años después estos cultivos se extendieron hasta la Amazonía. 

 

Para finales del siglo XX los consumidores presentaban nuevas exigencias con relación            

a la calidad y al crecimiento de la conciencia social y sobre el medio ambiente, estos                

acontecimientos dieron paso a nuevos nichos de mercado para los caficultores, como el             

caso de los cafés especiales, que actualmente son producidos a gran escala. A finales del               

mismo periodo, el sector representó el primer rubro de divisas, que ascendían            

aproximadamente a 20 millones de dólares (Cumbicus & Jiménez, 2012). La           

privilegiada calidad del café ecuatoriano y su producción que comprende dos variedades            

de café: arábiga y robusta posee gran aceptación a nivel mundial. 

 

La amplia variedad de ecosistemas existentes en el país ha permitido que los cultivos se               

encuentran en las 4 regiones, donde, además de las características climáticas, tanto de             

ubicación geográfica como edafológicas, han permitido que el café ecuatoriano sea           

considerado como uno de los de mayor calidad en América del Sur y con gran demanda                

en Europa y Estados Unidos (Jiménez & Massa, 2015). Aproximadamente existen 200            

mil hectáreas cultivadas, donde cerca del 70% corresponden a la especie Coffea arabica             

y el 30% a Coffea canephora, más conocidos como arábiga y robusta respectivamente. 

 

Para Aspiazu y Navarro (2009) citado por Santistevan, Julca, Borjas, & Tuesta (2014) el              

cultivo de café se encuentra distribuido en 23 de las 24 provincias del Ecuador y se lo                 

relaciona con una amplia influencia social y económica de las regiones donde es             

cultivado. El café arábigo es considerado de mejor calidad, siendo que su producción se              

concentra en las provincias de Manabí, específicamente en Jipijapa; en Loja y en las              

estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes. Mientras que la variedad            

robusta, se cultiva principalmente en la Amazonía, principalmente en las provincias de            

Sucumbíos y Orellana. 

 

En la actualidad, la producción, comercio, industria y exportación de café son de gran              

relevancia para la economía, desarrollo social y preservación ambiental, como ya se ha             
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manifestado, estos cultivos se encuentran en varias regiones del país y requiere de la              

participación de aproximadamente 105.000 familias, donde la gran mayoría,         

aproximadamente el 70% son pequeños productores (Encalada, Soto, & Morales, 2016).           

En la provincia de El Oro existen aproximadamente 1657 hectáreas cultivadas de café,             

donde trabajan cerca de 1500 productores, los que mayoritariamente se encuentran en            

los cantones de Las Lajas, Marcabelí, Piñas, Balsas, Portovelo, Zaruma, Atahualpa,           

Arenillas y Santa Rosa. 

 

En el cantón Las Lajas, las principales fuentes de trabajo se relacionan con la              

producción de ganado vacuno, café, cacao, frutas cítricas y cultivos de ciclo corto.             

Existen un limitado número de asociaciones agroproductivas, que se dedican a la            

producción, procesamiento, empaque y comercialización de dichos productos. El         

Ministerio de Agricultura y Ganadería afirma que los agricultores que se encuentran            

ubicados en esta región reciben constante apoyo, a través de capacitación permanente, la             

asignación de técnicos capacitados para la reactivación de los cultivos (café y cacao),             

además de ofrecer ayuda económica para la construcción y reparación de la            

infraestructura, así como también apoyo para la adquisición de maquinaria que           

contribuya a mejorar la productividad del sector. Como parte de este apoyo, el Centro              

de Acopio de APROCEL recibió un laboratorio de catación de café, el mismo que              

cumple con el proceso de trillado, tostado, enfriado, molido y empacado de producto. 

 

Este tipo de ayudas por lo general son bien recibidas por los pequeños productores. En               

el cantón Las Lajas la mayoría de los productores y asociaciones se dedican a la               

producción de café, debido a las excelentes condiciones geográficas y ambientales de la             

zona, las cuales resultan propicias para el crecimiento y adecuado desarrollo de las             

plantas de café, por lo que puede llegarse a convertir en un negocio que ofrece una gran                 

rentabilidad, por lo que resulta un gran reto que pueda enfrentarse a los procesos de               

reactivación productiva que ha incentivado la globalización y que al mismo tiempo            

demanda mejores ventajas competitivas. 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Potenciar la producción e internacionalización de la Asociación de Productores          

Cafetaleros APROCEL implementando estrategias de cooperación. 

  

Objetivos específicos 

● Determinar la influencia que ejercen las redes de cooperación empresarial para           

impulsar la internacionalización y potenciación de la producción cafetalera de          

APROCEL 

● Identificar y analizar las características de las redes de cooperación; 

● Estimar el impacto de las estrategias de cooperación sobre el nivel competitivo            

de los productores. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

  

Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El objetivo principal del enfoque epistemológico, es el de presentar sobre el análisis de              

información relevante, las teorías más importantes sobre la composición del comercio           

internacional, aunado a algunas evidencias empíricas existentes y que resultan útiles           

para de esta manera determinar qué tan válidas resultan estas teorías. Entre las bases de               

cualquier teoría del comercio internacional se encuentra la competitividad, ya expuesta           

por David Ricardo, donde se menciona que esta se determina por las relaciones de              

intercambio de los bienes con respecto a los mercados internacionales (Lavados, s.f.).            

La competitividad no solo depende de los bienes, de los recursos tangibles, ya sean              

estos propios o adquiridos, sino también con aquellos intangibles que también           

contribuyen en el logro de los objetivos, lo que contribuye a neutralizar las debilidades              

y además facilitar su internacionalización. 

 

Desde el contexto de la internacionalización, cada día existe un mayor interés por parte              

de los países en vías de desarrollo por participar de forma activa en los mercados               

internacionales, es a través de la globalización que se pretende aumentar el bienestar y              

transferir los factores económicos para de esta manera disminuir las desigualdades que            

presentan las diferentes economías (López, 2018). En un mundo cada día más            

globalizado, todas las organizaciones deben prepararse para competir con empresas          

similares que se encuentran ubicadas en cualquier lugar del mundo, donde para            

sobrevivir deben encontrarse en la capacidad de transformar las ventajas comparativas           

en ventajas competitivas. 

 

Dentro de las estrategias para lograr la internacionalización de las empresas se            

encuentra la cooperación. La cooperación internacional es considerado un constructo          

con un amplio campo de estudio y relativamente nuevo que puede incluso ser abordado              

desde los distintos ámbitos del conocimiento. Si se lo aborda desde el ámbito de las               

relaciones internacionales, permite que sean analizados elementos de otras disciplinas          

entre las que se encuentran la historia, el derecho, la economía, entre otras. Sotillo              
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(2010) citado por Cabral (2017) menciona que las relaciones internacionales es uno de             

los mejores factores que permite estudiar la dinámica que significa la cooperación para             

el desarrollo. Desde este punto se reafirma que las relaciones internacionales pueden            

llegar a ser consideradas como una disciplina matriz que a partir de las bases brindadas               

por las ciencias sociales hace posible un análisis integral con la realidad. 

 

La cooperación ha sido tradicionalmente estudiada desde tres enfoques: la Teoría de los             

Costos de Transacción, la Teoría de la Organización y el Enfoque Estratégico. La             

Teoría de los Costos de Transacción es considerada una de las principales explicaciones             

sobre la cooperación empresarial, donde se expresa que esta representa los acuerdos que             

tienden a reducir los costos transaccionales. El objetivo de esta teoría es el de identificar               

las fuentes de los costos de transacción, y especialmente aquellas características           

pertenecientes a una transacción y que puedan hacer que el intercambio resulte            

problemático o en su defecto sumamente costoso, buscando la manera más eficiente de             

llevar a cabo la transacción esperando minimizar los costos (Salgado, 2003). De esta             

manera la decisión de cooperar necesita de un análisis de los costos – beneficios, donde               

toma relevante importancia los costos de oportunidad. 

 

La Teoría de la Organización menciona que los acuerdos de cooperación se convierten             

en un medio para gestionar los recursos de los que dispone la empresa y los que son                 

propiedad o que sean controlados por otras, siendo la cooperación una de las formas en               

las que se puede acceder a estos. Desde este punto, la teoría resulta relevante para el                

conocimiento, desde donde también se puede mejorar el bienestar humano, en un primer             

punto porque las organizaciones se convierten en instrumentos fundamentales para          

impulsar, desarrollar y distribuir los bienes y servicios, ámbitos relacionados con la            

creación de la riqueza, también porque se convierten en espacio de relación y             

aprendizaje que resulta necesario para la sociedad (Cabanelas, 2015). 

 

Por último el Enfoque Estratégico considera que las relaciones de cooperación pueden            

ser en una forma de llevar a poner en práctica la estrategia de la empresa. Las empresas                 

pueden decidirse entre una estrategia de cooperación o una estrategia de competencia.            

En este sentido, diversos estudios han demostrado que la elección de una estrategia de              

19 



cooperación puede encontrarse relacionada con la necesidad de mejorar la          

competitividad, de adaptarse de mejor manera a las condiciones que se presentan en el              

entorno, expandir los mercados o lograr la internacionalización. En este punto, las            

estrategias de posicionamiento llegan a tener un valor de gran importancia dentro del             

ámbito empresarial (Jiménez & Camirra, 2015). 

 

Establecer vínculos interempresariales ofrece conocimiento y entendimiento sobre los         

posibles nuevos mercados y factores que resultan de gran valor para llevar a cabo la               

internacionalización. Se han identificado tres formas a través de las cuales las empresas             

de cualquier tamaño pueden lograr la internacionalización, y estas son: a) alianzas            

locales (con empresas que ya se encuentran en el mercado extranjero); b) alianzas             

domésticas (con empresas que tienen la misma nacionalidad) y, c) alianzas a nivel             

global. 

 

Desde otro punto de vista, el análisis estratégico de los acuerdos de cooperación pueden              

analizarse mediante la Teoría de los Recursos y la Teoría de Juegos. La Teoría de los                

Recursos se encuentra de alguna manera relacionada con la Teoría de la Organización,             

debido a que su enfoque, específicamente analiza cómo se accede a los recursos y              

capacidades que la empresa no puede llegar a controlar. Todos los procesos de             

integración considera costos, los mismos que deben ser valorados y estudiados, sino se             

lo hace, a medida que el proceso va avanzando, las resistencias que presentan los              

sectores afectados se pueden intensificar, causando un posible dificultad al proceso           

(Petit, 2014). 

 

Es importante mencionar que el establecimiento de una relación de cooperación llevado            

a cabo con otra empresa permite que se haga uso de sus recursos y que además sean                 

aprovechados sus capacidades y conocimientos adquiridos. Se espera además, que con           

el tiempo estos sean internalizados incrementando los recursos y capacidades. Desde el            

ámbito de la Teoría de los Recursos se llevan a cabo diversas estrategias que ayudan al                

desarrollo y a que el desarrollo de la ventaja competitiva sea sustentable. 
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Bases teóricas de la investigación. 

La estrategia es una disciplina que cada día adquiere mayor importancia dentro del             

pensamiento comercial y económico. A este respecto Porter (2002) citado por Morales            

Velasco, & Pérez (2014) menciona que una estrategia es competitiva cuando se trata de              

una combinación de metas que buscan las empresas y las políticas que permitirán             

alcanzarlas. Puede llegar a entenderse como el proceso de enlace entre dos partes de un               

sistema, debido a que es una actividad dinámica que encuentra auxilio en las técnicas de               

gestión, y permite la realización de acciones necesarias para que las relaciones que se              

establecen entre los individuos llegan a causar un impacto positivo. 

 

En este contexto resalta la importancia de la cooperación empresarial. La que tiene             

mayor relevancia debido a que gran parte de las empresas esperan incrementar la             

eficacia de sus actividades. Ante esta competencia y la globalización de los mercados,             

las empresas se encuentran en la constante búsqueda de una estrategia que les permita              

mantenerse con éxito en este mundo cada vez más conectado. 

 

De acuerdo a Sarache (2003) citado por Vázquez, Silva, & Liquidano (2016) las             

estrategias de cooperación se han convertido en una forma de organización que cada día              

adquiere mayor notoriedad, debido a que las empresas con su implementación esperan            

alcanzar una mejor posición dentro del mercado con la unión de empresas similares o              

complementarias. 

 

Por lo tanto, y tomando como base las estrategias de cooperación, frente al desarrollo de               

la globalización y a los desafíos existentes, es indispensable la promoción de procesos             

que contribuyan a la asociatividad, logrando un esfuerzo organizado y al mismo tiempo             

teniendo la posibilidad de adoptar nuevos modelos de organización, siendo también un            

impulso para la flexibilidad y la descentralización operativa, llegando a favorecer las            

unidades estratégicas, priorizando las acciones colectivas sobre el individualismo, lo          

que es sumamente importante para lograr la dinámica empresarial (Santiago, Cruz,           

Acevedo, Ruíz, & Maldonado, 2015). Las organizaciones productivas se convierten en           

concentraciones localizadas que pueden adoptar diversas características y        
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funcionamientos, por lo tanto es importante analizar su visión funcional y rol que             

desempeña dentro de su grupo organizativo (Ramírez & Rodríguez, 2017). 

 

A la cooperación empresarial se la puede presentar con una tipología diversa y de              

acuerdo a lo expuesto por diversos autores, es posible resumirla de la siguiente manera: 

  

● Cooperación para producir. Se establecen vínculos de cooperación entre las          

empresas, permitiéndoles la obtención de economías de escala, disminución en          

los costos y un incremento en la calidad y la producción de las organizaciones. 

 

● Cooperación para innovar. Se establecen vínculos de cooperación entre las          

empresas con el claro objetivo de disminuir los posibles riesgos, costos y tiempo             

además de motivar a cultivar la innovación para un mejor futuro de la             

organización. 

 

● Cooperación para introducción en los mercados. Se busca el establecimiento          

de vínculos de cooperación entre las organizaciones para lograr el          

posicionamiento en nuevos mercados. Se espera cumplir con este propósito por           

medio de la difusión, promoción y distribución de los productos. 

 

● Cooperación para la administración. Este tipo de cooperación les permite a           

las empresas un mayor desarrollo de su capacidad, la obtención de           

conocimientos prácticos ya sea en la gestión o en el acceso a la información,              

sobre instrumentos de crédito y de financiamiento, así como también en el área             

de las relaciones laborales. 

  

Es importante tener en cuenta que las empresas se asocian para lograr un objetivo en               

común, por lo tanto es necesario que busquen socios con los que compartan valores en               

común y habilidades que puedan resultar complementarias, precisamente para la          

búsqueda de estos objetivos, de esta manera ambas organizaciones contribuyen a la            

reciente sociedad. Generalmente se estima que las empresas escogen estrategias de           

cooperación de acuerdo a las necesidades que éstas están presentando, siendo las más             

22 



comunes mejorar la competitividad, el adaptarse a las condiciones que se presentan en             

el entorno, logrando la expansión en los mercados internacionales. Estos propósitos se            

resumen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Propósito de la relación de cooperación empresarial 

Tipo Descripción Autores 

Objetivo de mercado Desarrollar un nuevo   
mercado, posicionarse en   
un mercado 

Johnsen y Johnsen(1999),   
Sebastián (2000). 

Transferencia de  
tecnología 

Acceso a nueva tecnología    
o diferente 

Sebastián (2000), Gallié   
(2005) 

Investigación y desarrollo Compartir los costos en    
investigación y desarrollo 

Sebastián (2000), Gallié   
(2005). 

Internacionalización Desarrollo de un mercado    
extranjero 

García (2004), Harris y    
Wheeler (2005), Johnsen y    
Johnsen (1999). 

Crecimiento de la empresa Búsqueda de mejores   
operaciones, mayores  
ventas y condición del    
negocio 

Sebastián (2000), Singh y    
Mitchell (2005). 

Fuente: La empresa entre los mitos de la globalización y los retos la             
internacionalización (Botero, 2014). 

 

La internacionalización de las organizaciones se ha convertido en una actividad           

fundamental, especialmente cuando se refiere al tema de la expansión de los mercados,             

donde se encuentran en constante ingreso las empresas a cualquier nivel. Para las             

empresas en fundamental incursionar en nuevos mercados, que les permita mantenerse           

vigentes y mejorar en los diversos aspectos, ser estáticos les puede resultar perjudicial             

para sus sostenibilidad. Desde este punto, la internacionalización puede ser definida           

como un proceso empresarial, donde se busca la óptima manera de ingresar a los              
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mercados internacionales, razón por las cual las empresas apuntan con sus planes            

estratégicos hacia el exterior. 

 

La internacionalización debe ser un proceso sumamente planeado, de esta manera,           

resulta fundamental establecer la manera en la que serán medidos la manera en cómo se               

ven comprometidos sus recursos y actividades en el ámbito empresarial. Lo cual supone             

la utilización de indicadores que pongan en consideración el grado de           

internacionalización de la empresa, esto no llega a ser una tarea fácil, debido a que tal                

como ya se lo ha expuesto, la internacionalización es un proceso que acarrea su grado               

de complejidad debido a las estrategias que podrían ser implementadas. 

 

Mientras que por otro lado, la globalización que sufren los mercados, ha contribuido a la               

internacionalización de las empresas, entonces, en cualquier mercado que se decida           

establecer, siempre encontrará competidores, por lo que sus estrategias deben ser           

eficientes y efectivas. La rivalidad que esperan los analistas del comercio internacional,            

siempre se relaciona con empresas procedentes de países desarrollados que aquellas que            

se encuentran en economías en desarrollo (Córcoles, 2016). 

 

Volviendo a las estrategias de colaboración, los acuerdos que presentan las empresas            

puede adoptar muchas formas, las mismas que se establecen en función de diversidad de              

criterios (Tabla 2). En primer lugar, el objetivo de la colaboración puede presentarse en              

el ámbito comercial, tecnológico, productivo, financiero, entre otros. A este factor,           

también debe ser sumado el análisis de la empresa participante, donde se pone en              

consideración el grado de integración que está presenta, el cual puede ser horizontal o              

vertical. La forma en que se llevará a cabo la cooperación también parece depender del               

lugar donde se encuentran establecidas las empresas (localización geográfica). Este          

punto es fundamental debido a que permite establecer diferencias entre la cooperación            

de origen (empresas de un mismo territorio), o de destino (internacionalización). 
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Tabla 2.  

Características de la cooperación entre empresas 

¿Para qué? ● Comercio: exportación, importación 

● Tecnología: desarrollo, investigación. 

● Producción: productos propios, subcontratación. 

● Financiero. 

● Otros. 

¿Con quién? ● Horizontal: empresas similares en su actividad 

● Verticales: empresas complementarias en su actividad. 

¿Dónde? ● En origen: empresas radicadas en la misma economía de         

referencia. 

● En destino: empresa radicada en dos economías de referencia. 

¿Cómo? ● Grado de compromiso: recursos implicados 

● Duración: Limitación reconocida en el tiempo 

● Socios: número e incluso exigencia de determinado tipo de         

socios. 

Fuente: La empresa entre los mitos de la globalización y los retos la             

internacionalización (Botero, 2014). 

 
Como último punto, de acuerdo a la cooperación queda definido las características de             

las empresas socias, la duración de la cooperación, el grado de compromiso que             

adquiere cada una de ellas, entre otras. De esta manera las posibilidades del acuerdo              

pueden ser muchas, dando la opción de elegir la estrategia que mejor se adapte a sus                

necesidades y la forma organizativa idónea para la colaboración. A continuación se            

exponen de forma detallada las fórmulas de cooperación más eficaces en función de los              

objetivos previamente definidos (Tabla 3). 
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Tabla 3.  

Tipos de cooperación entre empresas 

Objetivos de la cooperación Figuras de cooperación 

1.      Comercial ● Consorcio de exportación 

● Club de empresas 

● Antena colectiva 

● Piggy back 

● Distribución comercial recíproca/cruzada 

● Joint-Venture comercial 

2.      Tecnológica ● Transferencia tecnológica 

● I + D + i compartido 

● Licencia de patentes y marcas 

3.      Productiva ● Central de compras 

● Cooperación en la fabricación – ensamblaje 

● Implantación productiva 

4.      Financiera ● Adquisición apalancada 

● Sociedad de intermediación 

Fuente: La empresa entre los mitos de la globalización y los retos la             

internacionalización (Botero, 2014). 

 

Cooperación comercial. Este tipo de cooperación conlleva el compartir recursos e           

intereses para comercializar en los mercados en el exterior, la apertura de nuevos             

canales de venta o el intercambio de productos entre compañías. Entre las ventajas que              

presenta este tipo de cooperación se encuentra el ahorro de los costos y especialmente el               

que puedan ser aprovechadas las experiencias de cada empresa para su mutuo beneficio.             

Mientras que entre las desventajas se encuentra la dificultad que puede representar dar             

con el socio adecuado. 
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Cooperación tecnológica. La cooperación tecnológica tiene entre sus principales         

objetivos se encuentra el lograr obtener de forma conjunta una tecnología ya sea de              

proceso o de producto. Puede configurarse como una colaboración de gran interés y             

utilidad para las pequeñas organizaciones debido principalmente a la insuficiencia de           

recursos que presenta este tipo de organización para el desarrollo de sus actividades             

I+D+i. Entre las ventajas de este tipo de cooperación se encuentran el ahorro que              

significa en costos, adquisición de nuevos conocimientos y recursos, la reducción en los             

procesos de producción, entre otros. Las desventajas se presentan en la desconfianza            

principalmente. 

 

Cooperación productiva. Las deficiencias en el proceso de producción lleva a algunas            

empresas a buscar colaboración en este aspecto tan importante. Su objetivo principal es             

racionalizar los costos, llegar a nuevos mercados y centrar sus esfuerzos en aspectos que              

conllevan mayor valor añadido y que sean beneficiosos para la organización. Para llevar             

a cabo una cooperación eficiente es importante identificar el proceso de producción que             

menores resultados le reporta a la organización y además de reconocer que la selección              

de socio adecuado resulta fundamental debido a que va a cooperar en el proceso mismo               

de producción. 

 

Otras formas de cooperación. A más de los ya mencionados, la colaboración para la              

internacionalización puede adoptar otras formas que responden a objetivos diferentes.          

Entre estos se encuentra: la cooperación en el marketing, buscando la creación de una              

imagen de marca o algún aspecto diferenciador de los competidores; la selección y             

formación adecuada de los recursos, humanos, tecnológicos, productivos, entre otros. 

  

De acuerdo a lo expuesto, el establecer estrategias de internacionalización,          

necesariamente implica la evaluación de alternativas que ofrezcan un mayor número de            

beneficios a quienes las implementen. Entre estos beneficios puede encontrarse la           

reducción de los costos, mejorar la calidad, alcanzar mejores y adecuado niveles de             

eficiencia y eficacia en la búsqueda de mayor productividad y competitividad. Que les             

estrategia implementada alcance el éxito depende principalmente del aprovechamiento y          

desarrollo de economías de escala, alcanzar costos más bajos de operación y la             
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participación con productos que posean alto grado de aceptación, es decir que sean             

productos de calidad, a precios competitivos y con flexibilidad para adaptarse a las             

condiciones tecnológicas y económicas del mercado mundial (Sarmiento, 2014). 
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CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

  

Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

La investigación tiene como propósito el profundizar en el conocimiento, ya sea éste             

teórico o práctico o una combinación de ambos, donde se busca la solución a los               

problemas de la sociedad, que ya pueden haber sido investigados o en su defecto la               

investigación pudo haber tomado otra dirección. La metodología de la investigación es            

de suma importancia debido a que provee al investigador de diversos conceptos,            

principios y leyes que les permite conducir hacia la excelencia el proceso investigativo,             

el cual se encuentra conformado por una serie de pasos que siguen una secuencia lógica               

y que además se encuentran relacionados entre sí. 

 

La metodología de la presente investigación responde a un análisis de caso. El análisis              

de caso es considerado el estudio de las particularidades y complejidad de un caso              

determinado, permitiendo que sean conocidas las actividades realizadas en         

circunstancias importantes (Stake, 2000). En la actualidad es catalogado como una           

herramienta de gran valor para la investigación, siendo su mayor ventaja, que a través              

del mismo es posible que se identifiquen las conductas que presentan las personas que              

se encuentran involucradas en el fenómeno estudiado, y las consecuencias de sus            

acciones (López, 2013). También es preciso indicar que el análisis de casos se llega a               

concebir como una indagación empírica que se encarga de la investigación de un             

fenómeno que resulta contemporáneo y que se desarrolla dentro de un contexto real con              

las variables estudiadas, especialmente realizando un análisis minucioso cuando las          

fronteras entre el fenómeno de estudio y el contexto en el cual se desarrolla no resultan                

evidentes (Urra, Núñez, & Jure, 2014). 

 

Para Rosker (2006) citado por Núñez, Fuentes, Muñoz, & Sánchez (2015) el análisis de              

caso se trata de una descripción de una situación real donde se incluye un problema de                

análisis, además de una oportunidad y un desafío para la toma de decisiones que toma               

una persona dentro de su realidad organizacional y social. Dentro de este tipo de              

investigaciones, los enfoque más comunes son el cualitativo y cuantitativo, ambos           
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mantienen aspectos diferenciales como: opiniones encontradas, diferencias sustanciales,        

críticas mutuas, pero también tienen diversos puntos en común. 

 

En la presente investigación se analizan las estrategias de cooperación para la            

internacionalización y potenciar la producción cafetalera de APROCEL. El diseño de la            

investigación será de tipo no experimental, por lo tanto no se realiza ningún tipo de               

manipulación a las variables. Por lo tanto la investigación se sustenta en la observación              

y la recabación de información sin que se realice intervención, donde luego se             

analizaran los datos de la información recolectada. La investigación también será de            

tipo transversal, es decir los datos fueron recolectados en un solo o momento único, por               

lo tanto su objetivo es el de describir las variables y analizar la incidencia de éstas y su                  

relación en un momento dado. 

  

Proceso de recolección de datos de la investigación 

La investigación requiere de métodos de recolección de datos donde se apoyan las             

teorías de donde surge la investigación, por lo tanto se hace indispensable el uso de los                

métodos cualitativos y cuantitativos, estos deben ser complementarios en función de lo            

que se espera analizar, de donde se obtendrá la información y principalmente qué             

problema se va a resolver (Cadena, et al, 2017). El uso de los métodos cualitativos y                

cuantitativos necesita que sea el propio investigador que decida sobre cual prevalecerá            

debido a su contribución en la respuesta al problema de la investigación. Pero como ya               

se mencionó anteriormente los métodos cuantitativo y cualitativo no son mutuamente           

excluyentes sino que por el contrario deben ser complementarios. 

 

También se utilizó el método bibliográfico, usando referencias de libros, artículos, sitios            

webs, publicaciones oficiales, entre otros; permitiendo describir desde la teoría de la            

ciencia a las variables de estudio de la presente investigación. El uso de fuentes              

bibliográficas permite la realización del análisis documental sumado a al procesamiento           

de la información obtenida. La información será obtenida también de encuestas,           

entrevistas, de esta manera se obtiene información concreta que no se encuentran en las              

fuentes documentales, siendo posible el análisis del cuerpo de estudio (Pullido, 2015). 
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Para llevar a cabo las encuestas en necesario calcular el tamaño de la muestra, para lo                

cual se aplicará la fórmula de la muestra al número total de socios de APROCEL. El                

total de socios de APROCEL son 80 agricultores por lo que el tamaño de la muestra                

quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde: 

N: Total de la población 

Zɑ: Nivel de confiabilidad del 95% (1,96) 

P: proporción esperada (5%) 

q: 1-p (0,95%) 

d: precisión (5%) 

Al reemplazar los valores en la fórmula se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

La encuesta será realizada a 39 socios de APROCEL. 
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Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Un modelo de estructura operacional de la investigación llega a implicar un diseño             

donde se articulan en conjunto las fases que es su totalidad ofrecen un modo coherente,               

secuencial e integrador de todo el proceso de investigación. Considerando que es el             

investigador quien le da el significado a los resultados de la investigación uno de los               

aspectos más importantes de analizar es la elaboración y distinción de tópicos que             

contribuyen a la recolección, organización y análisis de la información. 

 

Estos tópicos pueden construirse en apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso            

recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde el levantamiento de            

referenciales significativos a partir de la propia indagación. Pero para llegar a este punto              

es necesario elegir de forma adecuada la información, permitiendo identificar la           

información con mayor pertinencia, eligiendo expresamente aquella que se relaciona          

con la temática de la investigación, incorporando también elementos emergentes.  

 

El primer criterio de selección de la información es la pertinencia, el segundo lo              

compone la relevancia, que puede identificarse ya sea por su recurrencia en los datos de               

investigación o por su asertividad en relación con el fenómeno de estudio. La             

información que tenga las características de pertinente y relevante, permiten que el            

investigador pase a la siguiente fase (Cisterna, 2014). 

 

Una vez identificada la información se procede a la categorización, donde es posible             

exponer los significados e interpretación de los resultados, permitiendo la asignación de            

resultados comunes a la información recolectada durante el proceso de investigación.           

Las categorías en las que se dividió la investigación para un proceso más eficiente y               

selectivo en la obtención de los resultados se presenta en la ilustración 1. 
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Ilustración 1. Categorización para el análisis de los datos 

Las encuestas se realizaron a 39 agricultores que son socios de la empresa APROCEL y               

la entrevista a sus directivos, a partir de estas se estableció el perfil de la asociación,                

siendo los principales resultados los siguientes: 

 

Perfil de la empresa 

Género del socio agricultor 

 

Ilustración 2. Género de los socios de APROCEL 

Como se observa la mayor parte de los socios de APROCEL pertenecen al género              

masculino. Aunque el papel de las mujeres en la agricultura es ampliamente reconocido,             
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aún muy pocas son dueñas de sus tierras y por lo tanto su trabajo es muchas veces                 

ignorado en algunas de las iniciativas de desarrollo agrícola. 

 

Actividades adicionales a la producción de café 

 
Ilustración 3. Actividades adicionales a la producción de café 
 
Casi la mitad de los agricultores consultados (47%) manifiestan llevar a cabo            

actividades adicionales a la producción de café. Algunas de estas se encuentran            

directamente relacionadas con la agricultura, con la producción de otros cultivos, entre            

las razones se encuentran los bajos ingresos por la venta de café. 

 

Actividades realizadas 

 

Ilustración 4. Actividades realizadas 
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Como se observa, y de acuerdo a lo mencionado en la pregunta anterior, el 47% de los 

agricultores también se dedican a otro tipo de actividades, entre las que se destacan en 

mayor porcentaje la producción agrícola seguida de la ganadería. 

 
Beneficios al asociarse 

 
Ilustración 5. Beneficios al asociarse 

 

La mayoría de los socios de APROCEL encuestados, manifiestan que han encontrado            

muchos beneficios al haberse asociado. Esta ha llegado a convertirse en una de las              

formas más efectivas a través de la cual los agricultores pueden acceder a los recursos,               

pueden tomar mejores decisiones y disponer de mejores oportunidades. 

 

Beneficios obtenidos 

 
Ilustración 6. Beneficios obtenidos 
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Como se observa en la ilustración 6, el principal beneficio que encuentran los             

agricultores al asociarse es de mejorar la venta de su producto, estos podría traducirse              

en mejores precios debido a que se eliminan algunas cadenas de intermediación.            

También encuentran ventajoso la ayuda que reciben para su producción. 

 
Capacitación 

 
Ilustración 7. Temas de interés para los productores de café 

 

Como se observa en la ilustración 7, el 43% de los productores le interesan              

capacitaciones sobre la comercialización de su producto, el 27% sobre la calidad. Esto             

demuestra el interés por obtener un producto de calidad que les permita competir en los               

mercados con precios justos. 

 
Asociarse beneficia en las exportaciones del producto 

 

Ilustración 8. Beneficio para las exportaciones 
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El 75% de los agricultores consultados consideran que asociarse beneficiar a las            

exportaciones de su producto. Una mejor organización de los productores, así como las             

capacitaciones para obtener un producto de calidad contribuyen en el potencial           

exportador de las asociaciones, también es posible identificar las debilidades que como            

productores individuales sean muy difíciles de superar. 

  

Expansión corporativa 

APROCEL se origina con el interés de lograr asociar a los productores de café del               

cantón Las Lajas y con esto verse beneficiados del proceso de producción del café de               

forma colaborativa. En el cantón Las Lajas son cultivadas aproximadamente 600           

hectáreas de café, de las cuales alrededor de 450 familias se ven beneficiadas, muchos              

agricultores han encontrado en la asociatividad una de las mejores formas para producir             

y obtener beneficios sociales y económicos. Asociarse les significa a los agricultores            

trabajo en conjunto con todos los miembros, apoyo en la búsqueda de ayuda de              

instituciones, medios de financiamiento y el establecimiento de líneas de          

comercialización en donde vender sus productos. En APROCEL, de acuerdo a lo            

manifestado por Ángel Ordoñez, Presidente de la Asociación, para poder lograr la            

cooperación conjunta se llevan a cabo asambleas mensuales donde son expuestas las            

necesidades y las líneas de trabajo que deben adoptar por parte del encargado de la               

Asociación, de esta manera es importante notar la importancia de cómo se trata de dar               

respuesta a los intereses colectivos de los socios. 

 

La Asociación, de acuerdo a lo manifestado por su presidente, se ha visto beneficiada de               

algunas formas, destacando entre otras la ayuda recibida de algunas instituciones entre            

las que se encuentran: Fundación Care, Prefectura de la Provincia de El Oro y el               

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Estas         

instituciones han brindado apoyo a los agricultores; colaborando con la compra de            

maquinaria de tostado y molido; apoyo en la obtención de certificaciones;           

capacitaciones; entrega de abonos e insumos y la implementación de un laboratorio. 

 

Uno de los objetivos principales de la Asociación es la internacionalización,           

actualmente APROCEL mantiene los siguientes productos: 
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● Café lavado en pergamino para la exportación. Exportado por toneladas como           

materia prima de industrias dedicadas a la producción de derivados de café. 

● Café tostado y molido en presentaciones de 200, 400, 500 y 1000 gramos 

 

Es conocida alrededor del mundo la calidad el café ecuatoriano, siendo la especie             

arábiga la de mayor aceptación debido a que su aroma y sabor son mejores que los de la                  

especie robusta, su sabor es catalogado como dulce, suave, ácido y fuerte. En el              

Ecuador, las exportaciones de café han mantenido una tendencia creciente (Asociación           

Nacional de Exportadores de Café, 2019). Las exportaciones por los principales países            

de destino se muestran en la ilustración 8. 

 

Ilustración 9. Porcentaje de exportación del café. País de destino. % en mill. de dólares 

  

Como se observa, el mercado Alemán es uno de los países con mayores exportaciones              

de café ecuatoriano, seguidos de Rusia, Holanda y Turquía. Para los dirigentes de             

APROCEL, estos mercados son muy importantes debido a su alto consumo y            

preferencia del café ecuatoriano. 
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Estrategias de penetración del mercado 

Existen diferentes estrategias para llevar a cabo la internacionalización de una empresa,            

muchas de las cuales pueden ser adaptadas a la producción que tiene la organización.              

Desde este punto, la cooperación empresarial para la internacionalización se convierte           

en el acuerdo establecido que llevan a cabo dos o más empresas para compartir              

recursos, capacidades, esfuerzos, riesgos, responsabilidades y beneficios que sean         

potenciales para acceder al mercado internacional (Mínguez, 2010). Esta colaboración          

permite que las empresas, especialmente aquellas de menor tamaño puedan crear           

ventajas competitivas que les permitan superar los obstáculos que se les presenten. 

 

Por lo tanto, las estrategias de cooperación pueden ser contribuir a la disminución de los               

riesgos, los costos de acceso a los nuevos mercados, disponer de mejor información y              

tecnología, compartir experiencias que contribuyan al mutuo aprendizaje, aprovechar         

las economías de escala y una mejora en la posición competitiva, además de una              

aceleración en el proceso de internacionalización. Es importante que en este proceso se             

conserve la identidad de la empresa, la independencia jurídica y estratégica de las             

organizaciones. Po otro lado uno de los mayores peligros para los empresarios, consiste             

en dar por entendido que ya conoce todo lo que implique la internacionalización,             

cometiendo el error de suponer de que se trata, solamente de un fenómeno en el ámbito                

del comercio internacional, a través del cual las grandes empresas se apropian de todos              

los mercados (Botero, 2014). 

 

Las estrategias de cooperación también consideran algunos inconvenientes, donde se          

encuentran los costos de información, la coordinación y el control del acuerdo,            

complejidad, restricciones de tipo legal, obstáculos culturales o la posible cesión de            

autonomía estratégica de los socios. Los acuerdos de cooperación empresarial pueden           

adoptar diferentes formar, aunque mantienen ciertas características comunes que se          

exponen a continuación: 

 

● El acuerdo puede llegarse a plasmar en documentos consensuados donde son           

establecidos los objetivos concretos, el reparto de las actividades y las           

aportaciones que realiza cada empresa socia. 
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● La empresa no desarrolla de forma completa la actividad internacional debido a            

que cede una parte de esta a los socios. 

● Se ha identificado cierta complementariedad entre las empresas. 

● Características comunes: tamaño, cultura, capacidad de gestión, recursos        

(económicos, humanos, productivos y tecnológicos), capacidad de gestión, entre         

otros. 

● Establecimiento de un límite temporal. 

● Estructura organizativa adecuada para lograr una gestión equilibrada. 

  

Selección de mercado de destino 

Uno de los principales socios comerciales del Ecuador es Alemania, vínculo que se ha              

visto fortalecido a través del comercio bilateral, capacitación, ferias (con la           

participación de empresas ecuatorianas y programas de formación). Este país es uno de             

los destinos de productos ecuatorianos como: banano, café, cacao, entre otros. Es un             

mercado potencial que busca productos orgánicos y con certificaciones de calidad           

donde se garantice su valor agregado.  

 

Alemania es en la actualidad, uno de los tres principales socios del Ecuador en el bloque                

en la Unión Europea, junto a países como España y Holanda. De acuerdo al Instituto de                

Promoción de Exportaciones e Inversiones, resulta un mercado muy atractivo con una            

alta demanda en productos como banano, café y cacao. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Descripción y argumentación teórica de los resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación y             

considerando la importancia del tema analizado, resulta fundamental la implementación          

de estrategias que contribuyan al acceso de los pequeños y medianos productores al             

mercado internacional, situación que les permitiría mejorar sus ingresos económicos y           

además constituirse en protagonistas del desarrollo de su región. Son diversos los            

estudios que se han llevado a cabo sobre este tema de gran importancia y donde se ha                 

estimado la existencia de dos tipos de modelos asociativos utilizados por los            

productores para mejorar sus sistemas de producción y comercialización. 

  

a.       Asociaciones de productores que realizan su trabajo en equipo 

b. Asociaciones de productores que únicamente forman parte de la organización para            

intentar obtener un beneficio, para luego volver a trabajar de forma individual. 

  

En el primer grupo se pueden encontrar las organizaciones de productores y demás             

cooperativas que brindan a sus socios diversos servicios, entre los que generalmente se             

encuentran el acceso a insumos productivos, mercados, información y comunicación,          

así como también a ser partícipes de las decisiones relacionadas con la organización y              

que tienen influencia sobre los resultados que se esperan alcanzar. Este tipo de             

organizaciones se constituyen en una parte importante del sector corporativo mundial,           

especialmente en los países del primer mundo. Entre las formas que llegan a adoptar se               

encuentran: asociaciones, sindicatos, federaciones y cámaras agrícolas. 

 

Pero lamentablemente en los países en vías de desarrollo ha prevalecido el segundo tipo              

de asociación, especialmente cuando se trata de pequeños productores. Las          

consecuencias que se presenten son: producción agrícola de baja calidad, escaso acceso            

al crédito, poco apoyo de las instituciones, tendencia al individualismo, desconfianza,           
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entre otros. Todos los aspectos mencionados se encuentran presentes en la           

vulnerabilidad que presenta el sector. 

 

APROCEL se encuentra en la actualidad realizando diversas gestiones para ubicarse en            

el primer grupo. Se muestra como una asociación preocupada por el desarrollo de sus              

socios, con miras al crecimiento cuantitativo y cualitativo. Busca ser una organización            

inclusiva, donde se facilite la integración de los socios agricultores al mercado. Busca el              

empoderamiento de los productores a través de su participación en la toma de             

decisiones, debido a que se busca el bienestar general de los agricultores. Por lo tanto se                

encuentra en la constante búsqueda de lograr un entorno social y económico que se              

adecue a ellos, debido a que actualmente cada día resulta más difícil para los pequeños               

agricultores lograr el desarrollo por sí solos. 

 

A partir de las gestiones realizadas por APROCEL es posible juntar fuerzas para             

enfrentar las dificultades propias del proceso de globalización. Es bajo este contexto que             

las asociaciones buscan adecuarse a la realidad de la sociedad, por lo que se ven               

obligados, en muchas de las situaciones a reflexionar sobre su situación, considerando            

que pueden lograr ubicarse en mejores posiciones y que les permitan afrontar las             

amenazas y además aprovechar las oportunidades que se presenten (Liendo & Martínez,            

2014). 

 

Uno de los mayores objetivos de APROCEL es lograr la internacionalización, aunque si             

bien ya se encuentran produciendo y exportando café, se lo hace como materia prima,              

siendo su propósito principal la producción de su café, directo para el consumo. En este               

sentido como organización resulta fundamental la preparación de temas y disciplinas           

específicas que resulten determinantes para la innovación, la generación, aplicación de           

tecnología y la localización acertada de los centros de producción (Lozano, 2010).            

Como asociación, APROCEL busca la creación de valor a través de encontrar respuesta             

a situaciones comunes, generalmente las situaciones más conflictivas son: la calidad de            

las plantaciones, el tamaño de los productores, la incorporación de tecnología al proceso             

de producción, el ingreso a nuevos mercados, el acceso a la información, entre otros              

aspectos. 
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En este contexto, la asociatividad es una excelente herramienta de gestión, pues permite             

el aprovechamiento de ventajas competitivas, y así obtener mayor poder de negociación            

y producción. Además, permite disminuir los costos de producción, haciendo posible el            

desarrollo de las exportaciones y fomentar un ambiente competitivo entre los           

productores localizados en el cantón Las Lajas, tanto a nivel nacional como            

internacional (Torres, 2011). En este sentido, la internacionalización de APROCEL se           

convierte en una actividad fundamental cuando se trata el tema de expansión y             

crecimiento del negocio, obedece a una realidad propia del mercado, donde están en             

constante ingreso competidores, por lo que es importante penetrar en nuevos mercados;            

el ser estático es perjudicial. 

 

Para establecer estrategias de internacionalización y/o globales se hace necesario          

considerar una serie de acciones que incentiven la participación en los mercados            

internacionales, aunque dependerá de las características y disponibilidad de recursos.          

Establecer este tipo de estrategias implica la evaluación de alternativas que brinden más             

beneficios a quienes las implementen. Dentro de ellas pueden mencionarse algunas que            

permitan reducir costos, mejorar la calidad (buscar la calidad total), alcanzar adecuados            

niveles de eficiencia y eficacia en busca de mayor productividad y competitividad. 

 

Se considera que una de las mejores estrategias para la internacionalización de            

APROCEL son las estrategias de cooperación. Esta colaboración permite a las empresas            

participantes crear ventajas competitivas necesarias para superar algunas de las barreras           

de entrada a los mercados internacionales, aunque también incluye algunos          

inconvenientes como costes de gestión, coordinación y control, restricciones legales u           

obstáculos culturales. Para avanzar en un plan de cooperación, primero es necesario            

diagnosticar la situación de partida de la empresa y preguntarse qué objetivos se quieren              

conseguir con dicha colaboración. 

 

El siguiente paso es plantearse qué fórmula de cooperación se llevará a cabo:             

asociación, clúster, consorcio, sociedad, contrato, acuerdo, unión temporal de empresas.          

Lo cual depende de los objetivos que busque la organización. La cooperación es             

adecuada cuando cumple con dos condiciones: 
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● Llevar a una mayor eficiencia, que debe alcanzarse y sobre todo mantenerse.            

Con la cooperación se busca compensar las deficiencias de dos empresas y,            

simultáneamente, aprovechar de cada una las potencialidades. 

● Permitirle a las dos empresas la obtención de costes más bajos que los de una               

sola compañía integrada; esto es, si los costes externos están por debajo de los              

internos. 

  

Cumpliendo estas condiciones, valdría la pena plantear la cooperación entre empresas,           

de lo contrario, lo apropiado es retirar esta opción. La cooperación supone una             

reducción del riesgo, una disminución en los costes de acceso a los mercados,             

información y tecnologías, una puesta en común de experiencias, un impulso del            

aprendizaje mutuo, un aprovechamiento de economías de escala y, en definitiva, una            

mejora de la posición competitiva y una aceleración del proceso de internacionalización.            

Todo ello sin menoscabo de la conservación de la identidad de cada empresa             

participante, su independencia jurídica y estratégica. 

 

Considerando los datos obtenidos en la revisión documental acerca de los destinos de la              

producción de café del Ecuador, un buen país de destino de la producción sería              

Alemania, no solo por la gran aceptación del café ecuatoriano, sino porque en la              

actualidad en país mantiene un acuerdo comercial con la Unión Europea que se basa en               

una estrategia de “ganar-ganar” para beneficio mutuo de ambas partes. Esto permite que             

los productos ecuatorianos ingresen libre de aranceles al mercado de la Unión Europea.             

El café se encuentra dentro de los productos beneficiados. Para estos productos            

considerados commodity los exportadores tendrán la posibilidad de crear un factor           

diferenciador el cual al darle un valor agregado a los productos genere más ganancias. 

 

La Asociación en su proceso de internacionalización de su producción puede apoyarse            

en la labor de acompañamiento del Instituto de Promoción de Exportaciones e            

Inversiones que se encarga de ejecutar las políticas y normas de promoción de             

exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos              

tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, propiciando la             

inserción estratégica en el comercio internacional. 
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CONCLUSIONES 

  

La implementación de estrategias de cooperación para APROCEL puede constituirse en           

una valiosa herramienta de gestión hacia los mercados internacionales y contrarrestar de            

esta manera las deficiencias que podría presentarse por su tamaño y la escasa             

disponibilidad de recursos. Acceder de forma individual a los mercados internacionales           

podría representar un claro problema para los pequeños productores de café, pero a             

partir de la asociatividad han logrado capacitarse y mejorar la calidad de su producto              

que podría ser muy apreciada en los mercados internacionales, no sólo como materia             

prima, sino como producto con valor añadido. Estos logros se reflejarían en la             

potenciación de su producción en la mejora de su nivel de vida. 

 

Las estrategias de cooperación resultan fundamentales para el impulso de la           

internacionalización, está ya ha dejado de ser una opción empresarial para convertirse            

en una necesidad tanto operativa como estratégica. En este sentido queda claro que las              

posibilidades de consolidación y crecimiento de APROCEL quedan relacionadas de          

forma directa con la expansión exterior de sus actividades. Las estrategias de            

cooperación obligan a los productores, y a la asociación en sí, a reforzar sus              

capacidades, mejorar sus técnicas productivas y conocer de mejor manera sus           

oportunidades de incursionar en el mercado internacional. 

 

La cooperación empresarial, de acuerdo a los criterios elegidos por lo organización            

presenta diversas características por lo que es indispensable identificar los objetivos que            

se esperan alcanzar y las deficiencias que presenta la organización y que le impiden              

alcanzar estos objetivos. Generalmente estos se resumen en racionalizar los costos,           

llegar a nuevos mercados y centrar sus esfuerzos en aspectos que conllevan mayor valor              

añadido y que sean beneficiosos para la organización. 

 

Las estrategias de cooperación se configuran como un aspecto clave para superar las             

limitaciones, siendo el acceso a los mercados internacionales la oportunidad para           

aprovechar los puntos en común existentes, compartiendo costos y riesgos,          
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constituyéndose en una eficaz herramienta para la internacionalización, especialmente         

en las fases de consolidación del posicionamiento internacional. 
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RECOMENDACIONES 

  

Las empresas deben asumir que deben prepararse de la mejor manera posible para             

afrontar los retos que se encuentran a nivel del comercio internacional. De esta manera,              

la empresa que pretenda participar como oferente en los mercados a nivel internacional,             

deben encontrarse conscientes del compromiso asumido y de capacitarse para superar           

de la mejor manera los obstáculos, incrementando sus grados de productividad y            

competitividad. Analizar sus fortalezas y debilidades y responder de forma satisfactoria           

las exigencias y expectativas del mercado internacional. 

 

APROCEL debe establecer la estrategia de cooperación que mejor se adapte a sus             

necesidades, considerando recurrir a altos estándares de calidad, precios competitivos,          

confiabilidad, buenos volúmenes de producción, capacidad financiera, certificaciones de         

calidad, ubicación geográfica estratégica. El Instituto de Promoción de Exportaciones e           

Inversiones puede resultar un gran apoyo debido a sus programas de exportación            

dirigidos hacia pequeñas empresas. 

 

Es importante escoger para la estrategia de cooperación pero también al socio partícipe             

de esa estrategia. Para hacerlo es necesario identificar las fortalezas y debilidades de la              

organización, donde pueden ser considerados cuatro ejes: coordinación con organismos          

e instituciones externos a la empresa y que puedan contribuir en el proceso de              

internacionalización; la información y compromiso de la empresa socia con la           

internacionalización, y en apoyo a las estrategias emprendidas para lograr la apertura de             

los mercados. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el presente trabajo un país de destino idóneo para la                

producción de café de APROCEL sería Alemania. Entre las ventajas se encuentra la             

gran aceptación del café ecuatoriano y los acuerdos comerciales que mantiene el            

Ecuador con la Unión Europea, permitiendo el ingreso de los productos ecuatorianos            

libres de aranceles, siendo el café uno de los productos que tiene este beneficio. 
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