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RESUMEN  

“DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ Y SU INCIDENCIA AL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL CANTÓN SANTA ROSA, DE LA  
PROVINCIA DE EL ORO” 

 

En los últimos Santa Rosa ha perdido mucho terreno con respecto a la 

producción de café, en años atrás sus producciones eran de un alto nivel 
económico y que dejaba una buena rentabilidad. 

A parte de sus otras variedades de productos que Santa Rosa produce como el 

banano, el cacao, ect; también hay variedades con la producción de mariscos ya 

que el cantón es muy reconocido por su alto nivel en su gastronomía. 

Los objetivos planteados se orientan a identificar el desarrollo socioeconómico 

de la producción de café que influye en el posicionamiento del mismo en el 
mercado. Determinar la cantidad de mano necesaria para la producción. Su 

calidad que es lo más importante para que sea más competitivo con otras 

variedades y mercados nacionales. 

Una vez que ya se planteó los objetivos analizamos su marco teórico que es lo 

que nos ayuda a identificar los conceptos y definiciones sobre la producción del 
café. Se aplicó la metodología de cómo vamos a efectuar y que vamos a 

necesitar para tomar las muestras en las producciones y para revisar la 

incidencia en el desarrollo socioeconómico del cantón Santa Rosa. 

Finalmente como resultado se obtuvo que se plantearon algunas estrategias 

para dar un diagnóstico de la producción del café, que esta se basa en el 

desarrollo económico del cantón y de la población de Santa Rosa. 
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ABSTRACT 

"DIAGNOSIS OF COFFEE PRODUCTION AND ITS IMPACT OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT Santa Rosa Canton, PROVINCE OF GOLD" 

 

In recent Santa Rosa has lost much ground on coffee production, in years past 
their productions were of a high economic level and leaving a good return. 

Apart from its other varieties of products Santa Rosa produces as bananas, 
cocoa, etc; There are also varieties of seafood production since the canton is well 
known for its high level gastronomy. 

The objectives are aimed to identify the socioeconomic development of coffee 
production that affects the positioning of the same in the market. Determine the 
amount of hand needed for production. Its quality is most important to make it 
more competitive with other varieties and domestic markets. 

Once the objectives and analyze raised its theoretical framework that is what 
helps us identify the concepts and definitions on coffee production. The 
methodology of how we carry out was applied and that we will need to take 
samples in the productions and to review the impact on the socio-economic 
development of the canton Santa Rosa. 

Finally as a result it was found that some strategies were raised to give a 
diagnosis of coffee production, this is based on the economic development of the 
canton and the town of Santa Rosa. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación es con la finalidad, que la gente conozca el producto en varias 

formas la producción de café ha repercutido en el desarrollo socioeconómico del 

Cantón Santa Rosa en base a la producción y comercialización de sus 

habitantes. 

En el capítulo I facultativo como el problema, conoce la problemática que afecta 
al normal funcionamiento con las causas y efectos de las funciones y normas 

que se ejecutan en los procesos. 

En el capítulo II denominado marco teórico, es decir el conceptual y el contextual 

administrativo  aquí se formulan las hipótesis que luego probaremos en la etapa 

de investigación, en su primera parte tenemos  los conceptos administrativos que 

se maneja a lo largo del desarrollo de los procesos que se dan y plantean en el 
área administrativa a nivel global en todas sus aplicaciones para el desarrollo en 

los trabajos y en su segunda parte del marco teórico contextual que se enfocan 

puntos concernientes al sector al cual se realizó la investigación describiéndose 

el entorno, ubicación exacta, historia, sectores económicos y demás datos 

referentes que se enfoca el proyecto. 

En el capítulo III titulado metodología tenemos todas y cada una de las formas 

en que se obtuvieron los datos concernientes a la problemática, siendo entre lo 

más importantes las técnicas de recolección de datos, las unidades de 

investigación, el universo o muestra en la cual se determina el numero 

poblacional y determina el número de tabulaciones que se hallan de realizar en 

la investigación, plan de tabulación y la descripción del proceso metodológico. 

En el capítulo IV titulado análisis e interpretación de resultados tenemos todos 

los estudios de la investigación realizada, al cuerpo laboral con los diferentes 

cuadros del sondeo realizado con valores reales e imparciales seguido por sus 

respectivos gráficos estadísticos y el análisis de cada una de las incógnitas 

presentadas en la investigación realizada. 

 



  

 
 

XVI

En el capítulo V titulado Conclusiones y Recomendaciones tenemos todas las 

conclusiones que da el autor con referencia a su tema de investigación, que se 

basan de los objetivos trazados los mismos que se orientan a la busqueda de 

soluciones. 

Las recomendaciones las mismas que el autor da para tomarlas en 

consideración según sus observaciones y análisis, los mismos que seran 
empleados a futuro.



  

 
 

16

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

En el mundo entero tanto en los negocios como en los diferentes gobiernos 

determina el ritmo y la calidad del progreso económico de los países 
desarrollados y no desarrollados como el nuestro para desde ahí medir su 

calidad y eficacia en la forma de cultivo y su administración. 

Para desempeñar su gestión en los tiempos cambiantes la gerencia moderna 

debe ser capaz de adoptar un papel más amplio que en el pasado, no solo debe 

comprender la inversión sino también la tecnología, además que debe 

enfrentarse a los problemas de la organización en el nivel económico, político y 
social, pues solo así podrá enfrentar los retos económicos de hoy. 

El objetivo del diagnóstico de la producción de café y su incidencia al desarrollo 

socioeconómico del Cantón Santa Rosa es recopilar la información a revelar en 

la actualidad productiva por su impacto con relación a la actividad agrícola de 

café, la presentación de los estados en los que se encuentra, los beneficios que 

se han venido realizando gracias a esta actividad productiva con una información 

veraz, oportuna y especifica de su aporte socioeconómico en el cantón para el 

mejoramiento y fortalecimiento de su comunidad activamente económica 

sirviendo de herramienta para decisiones oportunas a los interesados y 

beneficiados de este producto
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1.1.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

El objeto de estudio se orienta en el aspecto socioeconómico para la producción 

del café, en esto se enfoca en la línea de investigación del posicionamiento de 

la producción establecida en una investigación social y del agro, formalizando al 

desarrollo de la investigación en el lugar del hecho del sector, tomando en reparo 

a los pequeños productores cafetaleros como principales protagonistas. 

 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Qué factores determinan la baja producción de café y su incidencia al desarrollo 

socioeconómico del Cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro? 

VARIABLE INDEPENDIENTE  Producción 

VARIABLE DEPENDIENTE  Desarrollo Socioeconómico 

 

1.1.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

PC 1.- ¿Existe desconocimiento actualizado de producción del café en el 

cantón? 

PC 2.- ¿Explicar si la mano de obra en la producción de café está     

capacitada? 

      PC 3.-  ¿Determinar si al café cumple con todos los requisitos necesarios                   

para  competir con otros mercados? 
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1.1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuáles serán las razones de desconocimiento actualizado de la 

producción de café? 

 ¿Cuántos productores de café tienen mano de obra capacitada para su 

producción? 

 ¿Cuáles son los requisitos necesarios para competir con otros mercados? 

 

1.1.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo : Social 

Área  : Administrativo 

Aspecto : Gestión y Desarrollo Organizacional 

Tema              : DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ Y SU 

INCIDENCIA AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

Delimitación Espacial:   Cantón Santa Rosa 

Delimitación Temporal:     2013 – 2015. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador la comercialización del café en comparación con el resto del 

mundo con los países desarrollados es diferente, debido al corto nivel de 

desarrollo agrícola cafetalero, sea este por el escaso apoyo gubernamental de 

turno o por la escasa capacitación de los agricultores, debido a la especialización 

transmitida en las instituciones educativas, misma que ha sido orientada para 
alinear como empleados mas no como emprendedores. 
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Existen varios relatos legendarios sobre el origen de la bebida en sí. Uno de ellos 

involucra al místico sufí yemení Ghothul Akbar Nooruddin Abu al-Hasan al-

Shadhili. Según esta leyenda, mientras viajaba por Etiopía, observó unas aves 

de vitalidad inusual y, al probar las bayas que las aves estaban comiendo, 

experimentó la misma vitalidad. Otro relato involucra al pastor de cabras, Kaldi, 

quien se percató de los efectos energizantes cuando su rebaño mordisqueó las 
bayas rojas y brillantes de cierto arbusto, mascando la fruta en sí. Su júbilo lo 

indujo a llevar las bayas a un venerado musulmán en un monasterio cercano; 

pero dicha persona desaprobó su uso y lo echó al fuego, de donde emergió un 

aroma atrayente.  

Los granos tostados fueron rápidamente extraídos de las brasas y disueltos en 

agua caliente, produciendo la primera taza de café en el mundo. 

Ya que por todos estos relatos antiguos el café ha sido un elemento 

indispensable y cotidiano en la vida de los seres humanos, estando entre los 

productos de consumo masivo más elevado a nivel mundial por lo que constituye 

un mercado muy amplio a nivel internacional y muchas plazas laborales directas 

e indirectamente desde su proceso de producción en la tierra pasando por la 

industria adquiriendo un valor agregado hasta su comercialización y consumo 

siendo una cadena de procesos que se ejecutan con mano de obra calificada y 

no calificada.  

El Cantón de Santa Rosa se ha convertido en centro de atracción comercial, es 

un punto estratégico con una producción interesante de café reconocido a nivel 

nacional e internacional por su sabor y aroma.  

Por ello es que un cantón tan reconocido como Santa Rosa debe interesarse y 

actualizarse en su producción ya que es un factor fundamental para la economía 

interna y su sociedad. 
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El desarrollo socioeconómico del cantón es fundamental para generar un modelo 

de desarrollo perpetuo, siendo el sector primario la producción el motor generador 

de empleo en la tierra, por lo que la producción de café tiene que ser monitoreada 

constantemente y supervisada para convertirse en una herramienta generadora de 

proyectos y principalmente toma de decisiones de inversión y comercialización con 

datos reales, exactos para fomentar el desarrollo interno del cantón. 

Por esta situación, se ha propuesto como anteproyecto de trabajo de titulación 
denominado: “DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ Y SU 
INCIDENCIA AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL CANTÓN SANTA 
ROSA, DE LA  PROVINCIA DE EL ORO”,  con la elaboración del presente trabajo  

pretendemos diagnosticar la  situación de incidencia al desarrollo socioeconómico 

del cantón Santa Rosa para su posterior implantación y desarrollo. 

Según estudios preliminares, la temática no ha sido elaborada en anteriores 

ocasiones, convirtiéndose en un trabajo original, actualizado e inédito, que 

servirá para el bienestar y su incidencia al desarrollo socioeconómico comercial 

y productivo para el cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro. 

Para cumplir con lo estipulado por la Facultad de Ciencias Empresariales, el 

tema se rige a las líneas de investigación dadas por la institución, dando 

cumplimiento a unos de sus requisitos para elaborar la tesis de grado. 

 Es preciso señalar que el trabajo posee el apoyo irrestricto de su investigación 

de los representantes legales, quienes han demostrado su apoyo total, para que 

la investigación lleve el estudio técnico-practico planificado. 

La investigación también conlleva un interés personal en el hecho de que se 
constituye en un propósito de autor, pues aquello permitirá optar por el título de 

Ingeniero Comercial con mención en Administración de Empresas.  
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Se puede señalar que la ejecución de la investigación está garantizada por el 

acceso a la información teórica obtenida de libros, revistas especializadas e Internet, 

referente a temas económicos, administrativos y comerciales, por lo que su 

desarrollo cumplirá con los parámetros y normas necesarias para este tipo de 

investigación. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Investigar el diagnóstico de producción de café en la ciudad de Santa Rosa y su 

incidencia al desarrollo socioeconómico de este cantón de la Provincia de  El 

Oro. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Conocer el nivel de desconocimiento presente de la producción de café que 

existe. 

2) Determinar si la mano de obra en la producción de café está capacitada. 

3) Indicar si el café producido en el cantón Santa Rosa tiene las condiciones 

necesarias para un competir con otros mercados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. EL CAFÉ  

El fruto del cafeto es una baya drupácea, con dos almendras con su respectivo 

embrión que constituye la semilla. La semilla es una nuez oblonga, plano 

convexa en uno de cuyos extremos, muy superficialmente, se encuentra ubicado 

el embrión. 

Esta nuez está constituida por 60% de carbohidratos, 13% de lípidos, 13% de 
proteínas y 1-2% de cafeína. 

La semilla alcanza madurez fisiológica aproximadamente a los 220 días después 

de la apertura de las flores. La semilla carece de período de latencia y la 

germinación ocurre después de 60 días de puesta en el germinador, sin 

embargo, si se elimina el endocarpio o pergamino, la germinación se anticipa 

unos 20 días. 

El secado de la semilla debe hacerse a una temperatura no superior a 45° C, 

hasta alcanzar 12-13% de humedad. La viabilidad de la semilla se reduce 

drásticamente después de 5 meses si se almacena en condiciones de alta 

humedad y/o alta temperatura. 

 

2.1.1.  TAXONOMÍA DEL CAFETO 

Taxonomía = Sistemática  

Sistemática quiere decir organización, tanto para los animales, vegetales e 

inclusive el hombre. Es la siguiente descripción: 

GRUPO: Fanerógamas (plantas con flores). 

CLASE: Angiospermas (frutos cubiertos con membrana). 

SUBCLASE: Dicotiledóneas (2 cotiledóneos). 
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ORDEN: Rubiales. 

FAMILIA: Rubiáceas 

GÉNERO: Coffea 

 Numerosas especies de estas de las cuales la más común en América es:  

COFFEA ARÁBICA L (llamado así por la inicial del nombre del científico que la 

descubrió “LINNEO” con las siguientes variedades: 

- TÍPICA  

- BOURBON  

- CATURRA ROJA  

- CATURRA AMARILLA 

- CATUAÍ 

- MUNDO NOVO 
- COSTA RICA 95  

- COLOMBIA  

- CATIMOR – 8672,  2-2 

- CANEPHORA (Suelos Tropicales). 

El café en nuestro Ecuador también necesita de un buen suelo y un clima 

necesario para producir el cafeto, daremos a conocer los requerimientos para 

una buena producción: 

CLIMA Lluvia: 1200 - 1800 mm para C. Arábica 

    1200 - 2600 mm para C. Canephora 

  Luz: Intensidad de 75 % de brillo solar  

  Temperatura: 17°C - 25°C para C. Arábica  

      22°C - 26°C para C. Canephora 

  Altitud: 1300 – 1800 msnm para C. Arábica 

     300 – 400 msnm para C. Canephora 
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SUELO Franco arcilloso, con buen drenaje rico en materia orgánica pH.6.0                                  

a 6.5. 

             

PREPARACIÓN DEL TERRENO Socola  

      Tumba y pica  

      Quema  

      Despalizada  

      Alineada y huequeada 

Sembrar sombra provisional y    

definitiva. 

SIEMBRA Época: Inicio de la época lluviosa (enero). 

FRUTO Baya: Fruto cubierto de sustancia gelatinosa. 

  Tiene 2 almendras en cada baya que es la semilla. 

 

2.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Al realizar la revisión de la investigación respecto al tema del presente estudio 

se ha ubicado la siguiente bibliografía relacionada al tema: 

La investigación elaborada por FARFÁN C.M.I., de la Universidad de los Andes, 

titulada “Impacto económico de la investigación en café en Colombia “para optar 

el grado de Magister en Analista Economía” llegó en las siguientes conclusiones. 

 

 

El estudio del impacto de la investigación en agricultura es fundamental para 
determinar la productividad de esta labor. Alrededor de la labor de investigación 
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hecha en Cenicafé nunca se había hecho ningún estudio de este tipo. El estudio 

es pionero en analizar el impacto económico de la investigación hecha sobre una 

variedad semi perenne, introduciendo en el modelo de excedentes económicos 

diferenciales de la producción según la cosecha. Los principales hallazgos del 

modelo indican que al integrar el impacto económico en los mercados 

internacionales y la reducción de los costos de producción que se ha obtenido al 
sustituir una variedad susceptible a la roya por la variedad resistente, son los 

segundos los que generan beneficios a los productores. (Universidad de los 

Andes,FARFAN C.M.I., 1998) 

Con respecto al tema del presente estudio se ha ubicado las siguiente 

bibliografía relacionada al tema: La investigación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, titulada “Propuesta para el incremento de consumo de café 
tostado de los asociados de la junta nacional de café”; “Para optar el grado de 

Magister en Administración de Empresas” llego a las siguientes conclusiones: 

El negocio mundial de café muestra signos claros de potencial para crecer. Un 

concepto de marketing coordinado entre los líderes industriales es la forma más 

directa para explotar tal potencial. Sin embargo, para poder inducir a los 

consumidores para quienes los productos están diseñados, este marketing 

necesita ser efectuada bajo una excelente coordinación, tanto en las actividades 

como en las direcciones emitidas por las empresas tostadoras. En la actualidad 

los caficultores peruanos aprovechan las condiciones libres de venta de café 

para ofrecer cafés de baja calidad, algunos mezclados con otros tipos de café”. 

(García C., 2007) 

 

 

 

 

“La calidad del café peruano está reconocida internacionalmente, siendo 

premiado internacionalmente y logrando que se elimine el castigo que se recibía. 
El Perú ha logrado ubicarse como el principal productor de café orgánico en el 
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mundo, gracias al trabajo conjunto de muchos caficultores, dentro de los que 

destacan los principales asociados de la JNC. El café tostado que consume el 

mercado interno es de baja calidad, debido a que se utiliza como materia prima 

el café de descarte, el cual proviene principalmente del saldo no exportado. 

En los últimos años han ingresado a este mercado algunos productores y 

empresas especializadas con marcas propias que han empezado con diversificar 
la oferta de café tostado, molido y en grano, sobre todo con productos de mayor 

calidad y mayores precios”. (García C., 2007) 

Al verificar el respectivo tema del presente estudio se ha ubicado las siguiente 

bibliografía relacionada al tema: La investigación elaborada por el CORONEL 

FEIJO Manuel Alberto, de la Universidad Iberoamérica (FUNIBER), titulada 

“Estudio del Café Especial Ecuatoriano” “Para optar el grado de Magister 
Internacional en Nutrición y Dietética” llego en las siguientes conclusiones: 

“El mercado mundial del café reconoce en el Ecuador las ventajas comparativas 

de su territorio pues, a pesar de la pequeña extensión, los diversos ecosistemas 

permiten el cultivo a lo largo y ancho del país. Esto le ha convertido en una de 

las pocas naciones capaces de producir y exportar todas las variedades de café, 

como el arábigo lavado, arábigo natural y robusta, provenientes incluso de 

lugares como las islas Galápagos.  

Poco a poco se demuestra que, en el café, predominan los aspectos positivos a 

la salud en su consumo habitual y moderado. Gran cantidad de enfermedades 

de alta prevalencia pueden ser prevenidas, al menos en parte, con la ingestión 

moderada de café. Desde luego, existen situaciones fisiológicas y / o patológicas 
a considerar siempre”. (FUNIBER; CORONEL F.M.A., 2010) 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 (Constitución de la República de Soberanía Alimentaria, 2008) 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades que alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiado de forma permanente. 

Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir 

la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, 

regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

 (PLAN NACIONAL BUEN VIVIR, 2013) Objetivo 10: Los desafios actuales debe 

orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos sectrores 

con lata productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con 
visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. 

 (COOTAD, Alimentaria, Competancia de Soberanía, 2010) .- Competencia de 

Soberanía Alimentaria. 

 (LORSA, 2010).- Capítulos   1.- Acceso al agua y a la Tierra 

2.- Protección a la Biodiversidad 

3.- Investigación, asistencia técnica y diálogos             

de     saberes 

4.- Fomento a la Producción. 
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RENTABILIDAD 

PRODUCTIVIDAD 

MODELO ECONÓMICO 

ENFOQUE SOCIOECONÓMICO 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el autor. 

 

2.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

2.4.1.1. PRODUCCIÓN 

“La producción: la actividad desde el punto de vista de la economía, según los 

primeros fisiócratas, se identificaba la producción con la agricultura, no se 

contemplaba otra posibilidad para la economía. Con la llegada de la industria, 

los clásicos en economía, incrementan este campo y ahora se refieren a dos 

tipos de actividad: la agricultura y la industria (actividad principal en el esquema 

económico de la época). Finalmente la economía termino admitiendo que 

también las actividades del sector terciario son actividades productivas, porque 

la economía dice que la actividad productiva es cualquier actividad que aumenta 

la capacidad de los bienes o de las cosas para satisfacer necesidades humanas. 
Producir es añadir valor a las cosas y por lo tanto las actividades del sector 

servicios consiguen añadir valor sobre las cosas en las que actúan, de ahí que 

también se considere producción”. (ALVAREZ FERNANDEZ, 2009) 

CONTROL DE CALIDAD 

PRODUCCIÓN 

DESARROLLO SOCIO 
ECONÓMICO 

 

VARIABLE 

DESARROLLO  
ECONÓMICO 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
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2.4.1.2. CONTROL DE CALIDAD 

“El Control de Calidad es la certeza de que el producto reúne las características 

que nosotros establecimos y el control de la calidad se utiliza para contrastar si 

eso se cumple”. Se habla de tres grandes sistemas de control: 

 A posteriori: una vez que el producto ha sido fabricado, cuando sale del 

proceso propiamente dicho. Exige coger cada unidad de producto y 
comprobar si se cumplen los requisitos buscados; esto no es posible con 

la producción a gran escala, en masa, ya que sería más caro el control de 

la calidad que el coste del montaje (fábrica de coches) ahí se aplicaría la 

técnica del muestreo. 

 A priori: antes del proceso, antes de que los factores entren en el proceso 

propiamente dicho, se controla que los factores cumplen los requisitos 
(con muestreo). 

 A lo largo del proceso: implica que la calidad se va controlando poco a 

poco a medida que el producto va avanzando, en cada puesto, lo que 

implica que el ocupante del puesto además de la técnica de juicio ejerce 

técnica de control y se tendrá que responsabilizar del resultado de su 

trabajo firmando con su nombre las piezas que traslada al siguiente 

compañero”. (ALVAREZ FERNANDEZ, 2009) 

2.4.1.3. PRODUCTIVIDAD 

La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 
utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 

resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la productividad 

debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 
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2.4.1.4. RENTABILIDAD 

La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional 

sobre la inversión o esfuerzo realizado. La rentabilidad es la relación que existe 

entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la 
efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades 

obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades.  

 

2.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

2.4.2.1. MODELO ECONÓMICO  

“Se puede entender un modelo económico como una representación 

(véase modelo científico) o propuesta (véase constructo social) o, más 

ampliamente, como un concepto ya sea proposicional o 

metodológico (véase constructo (epistemología)) acerca de 
algún proceso o fenómeno económico. Como en otras disciplinas, los modelos 

son, en general, representaciones ideales o simplificadas, que ayudan a la 

comprensión de sistemas reales más complejos”. (Martinez C, 2008) 

GRÁFICO N°2 

 
 
 
 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el autor. (Gráfica del Modelo IS-LM) 
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Ejemplo tanto de un modelo matemático como gráfico. La curva IS se desplaza 

a la derecha, bien por una política fiscal de incremento del gasto o de 

transferencias, o bien por una disminución de la tasa de impuestos. El equilibrio 
se encuentra por tanto en Y2 e i2. 

Los modelos se usan comúnmente no solo para explicar cómo opera la 

economía o parte de ella, sino también para realizar predicciones sobre el 
comportamiento de los hechos y determinar los efectos o tomar decisiones sobre 

los mismos. 

Como sugiere lo anterior, un modelo puede constituir una representación de 

aspectos ya sea general o más específico. Puede tener un 

papel normativo descriptivo”. (Neville Keynes, 2006) 

“Adicionalmente los modelos económicos pueden generalmente dividirse entre 
modelos conceptuales, que usualmente poseen un 

carácter crítico o analítico; modelos matemáticos, que buscan ser una 

representación teórica - utilizando variables y sus relaciones matemáticas - del 

funcionamiento de los diversos procesos económicos (ver economía 

matemática) y modelos diagramáticos o gráficos que son la representación 

de datos, generalmente numéricos, mediante recursos gráficos (tales 

como líneas, vectores, superficies o símbolos), para que las relaciones que los 

diferentes elementos o factores guardan entre sí se manifiesten visualmente”. 

(Oskar, 1966) 

En términos metodológicos, un modelo ocupa una posición intermedia entre la 

realidad y las teorías. 

 

2.4.2.2. SOCIO ECONOMÍA  

“La socio economía es un paradigma económico y social alternativo a 

la economía neoclásica y que es propuesto de forma programática por”. (Amitai, 

2006) 
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“La economía estándar o neoclásica, de corte neoliberal, ha intentado etiquetar 

el comportamiento humano de modo que pueda predecir respuestas ante unas 

condiciones determinadas. Dos son las condiciones que llevan a los economistas 

(neoclásicos) a calificar de racional un comportamiento: que sea consistente, que 

se repita ante condiciones semejantes, y que maximice una única utilidad, el 

interés propio. La economía neoclásica no pretende conocer al ser humano o a 
la sociedad, pero de hecho asume que éste o ésta se comportan siempre de la 

misma manera”. (Amitai, 2006) 

“Frente a la economía neoliberal neoclásica, la "Socio economía" denuncia la 

incapacidad de la economía estándar de proporcionar un criterio transnacional 

de bienestar. El modo de enfocar los fines, propio del sistema de relaciones 

comerciales vigente, no tiene otra salida lógica que apostar por el crecimiento 
continuo, y esto, a pesar de observarse el paralelo aumento de la desigualdad” 

(Amitai, 2006) 

 PLANTEO GENERAL 

“Junto a lo planteado, la "Socio economía" también delata la incapacidad de la 

economía estándar para medir el valor, o lo que es lo mismo: la imposibilidad de 

tener baremos de suficiencia o de crecimiento no monetarizable. Las 

desigualdades globales, pues, nos dan idea de la pobreza valorativa de los 

indicadores utilizados al centrar las referencias fundamentalmente en las 

diferencias de renta. Ciertamente, la visión de conjunto nos pone a todos en 

carrera: una competencia por potenciar un tipo de valores, que como ya denunció 

el economista y Premio Nobel sueco G. Myrdal (1988-1987), tienen un carácter 
acumulativo-adquisitivo y son monetarizables hasta la exponencialidad.” (Etzioni, 

1999) 

 

 

 

 



  

 
 

33 

“Pero hay una tercera crítica que la "Socio economía" lanza a la economía 

neoclásica y se refiere al marco de análisis relacional”. El contexto apropiado es 

el formado por la suma de relaciones múltiples que continuamente se dan entre 

tres ámbitos: 

1. El entorno biofísico, o sea, los recursos, materias, y procesos naturales, que 

posibilitan el sostenimiento vital y los productos iniciales en los procesos de 
transformación. 

2. El sistema de producción y consumo, que es lo que caracteriza a la sociedad 

industrial y a las transacciones económicas y comerciales que configuran el 

modelo capitalista moderno. 

3. El entorno cultural, conformado por unos valores y un sistema de creencia 

que, se supone, modelan estilos de vida y priman una serie de determinadas 
aspiraciones sociales. 

“Las relaciones entre estos tres ámbitos dan soporte a todo el sistema, y lo dotan 

de su propia coherencia interna. Naturalmente, la ciencia económica, que más 

propiamente está presente o hace referencia al sistema de producción y 

consumo, no puede reafirmar su autonomía hasta el punto de romper la relación 

de dependencia entre los tres ámbitos referidos. Para la Socio economía, la 

economía estándar ha hecho precisamente esto. Y es ésta una de las razones 

principales por las que en los planteamientos economicistas priman unos fines 

técnicos sobre otros sociales”. (Etzioni, 1999) 

“Si en el paradigma económico neoclásico las preferencias eran dadas y 

constantes en el contexto de una economía y un mercado competitivos, en la 
propuesta socioeconómica los actores amoldan sus preferencias a los valores 

de la comunidad y a las circunstancias del momento. El resultado es que 

mientras la economía liberal incrementa cada vez más la competitividad entre 

unos actores económicos definidos exclusivamente como sujetos de mercado 

(sin una dimensión afectiva, social, o cultural), la socio economía prima la 

cooperación responsable, que incluye esas dimensiones”. (Pérez, 1997) 
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“El intento neoclásico de entender comportamientos no económicos de manera 

exclusivamente racionalista (según los criterios de racionalidad propios de su 

visión) no es aceptable. Por ello el socio economía trata de explicar también de 

qué manera los condicionamientos morales y sociales influyen en 

comportamientos como el ahorro, los incentivos laborales, el comportamiento de 

los mercados, y la productividad”. 

Otro asunto a considerar para ver la contraposición entre los dos paradigmas, el 

neoclásico y el socioeconómico, es el caso del poder de discrecionalidad. La idea 

de que los sujetos individuales saben lo que es mejor para ellos, está firmemente 

asentada en el discurso neoclásico y recogida en expresiones como "el que paga 

manda"  o  "el cliente siempre tiene razón". Los neoclásicos, a lo sumo, admiten 

que un sujeto puede algunas veces percibir erróneamente lo que es mejor para 
él, pero por razones de tipo práctico y de eficacia económica, es mejor admitir 

que los sujetos son efectivamente soberanos en el mercado. Lo contrario sería, 

arguyen los neoclásicos, que los sujetos deberían de ser guiados por otras 

instancias, y esto supondría abrir la puerta a peligrosos totalitarismos. 

La respuesta de la socio economía es que el ejercicio de la libertad de elección 

es instrumental: un medio para conseguir un fin, y como tal ha de aceptarlo 

también la economía, por muy difícil que le sea entender el término "fin", o 

incorporar "complejidades externas" a un de por sí arduo quehacer”.       (Perez, 

1999) 

 “Efectivamente, la economía neoclásica tiene el inconveniente de poder llegar a 

simplificar tanto las cosas, que cuando nos venimos a dar cuenta, acabamos 
efectivamente jugando a través de dilemas abstractos con realidades penosas, 

como el paro, la recesión, la contaminación o la pobreza. El esfuerzo debe de ir 

dirigido a acercarse a la realidad, aunque ello suponga tratar de solventar 

problemas complejos como el de los fines de las actuaciones humanas”. 
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 ECONOMÍA NEOCLÁSICA 

 Única utilidad. 

 Sólo razón. 

 Sujeto individual. 

 Mercado auto contenido. 

 El poder lo da el mercado. 

 SOCIO ECONOMÍA 

 Al menos doble utilidad: placer y ética. 

 También valores y emociones. 

 También sujeto colectivo. 

 Existen criterios extra mercantiles. 

 Hay repartos de poder previos al mercado.” (Pérez, 1997) 

 

2.4.2.3. EL MODELO SOCIOECONÓMICO  

“Muchos administradores creen que ellos tienen responsabilidad no solo con los 

accionistas si no con los consumidores, empleados, abastecedores y el público 

en general. Este amplio punto de vista se conoce como el modelo 

socioeconómico de responsabilidad social y es moderno, siendo reconocido 

desde las últimas tres décadas del siglo XX. El mismo da énfasis no solo a la 

rentabilidad sino al impacto de las decisiones del negocio en la Sociedad”. 

(Aguilar Gerra, 2005) 
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“El modelo opera basado en la noción de que un objetivo permanente de la 

empresa es el bienestar de la sociedad. Según Ivencevich et al. (1980), el 

impacto y la extensión de este objetivo corresponde: 

a) Al énfasis en la satisfacción de las necesidades humanas. La empresa debe 

considerar no solo las necesidades económicas sino el total de las 

necesidades, incluyendo las humanas. Así la empresa se involucra en 
conservación de la energía, limpieza del aire, purificación del agua vivienda 

adecuada y oportunidad de empleo equiparable con otras empresas. En los 

últimos lustros se ha incorporado el interés por mantener inalterada la 

naturaleza debido a fuerzas negativas del hombre sobre el ambiente, la fauna 

y la flora. 

b) Al uso de nuevas medidas de desempeño. Las empresas deben tener 
objetivos permanentes medibles, o sea que además de ser rentables, 

competitivas, eficientes y flexibles, deben también disponer de parámetros 

para medir los efectos de sus acciones sobre la sociedad. 

c) Sociales. Durante las últimas décadas se mejorar el interés por el valor del 

producto y del servicio, así como por la calidad de los mismos. Esta tendencia 

continúo en la década de los ochenta y dio origen a la inclusión de un gran 

rango de aspectos sociales que incluyen, entre otros, cuidados médicos, 

oportunidades de aprendizaje, iteres por los ancianos y jubilados, y 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Los méritos de estos modelos (económico y socioeconómico) han sido discutidos 

durante varios años, tanto por propietarios como por administradores, 
consumidores y entidades de varios gobiernos. Cada grupo cree tener por lo 

menos cuatro argumentos para reforzar su punto de vista”. (Aguilar Gerra, 2005) 

 

 

 

 



  

 
 

37 

 ARGUMENTOS EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

“Los proponentes del modelo socioeconómico sostienen que un negocio debe 

buscar algo más que rentabilidad. En apoyo a esta posición presentan los 

siguientes argumentos: 

a) Los negocios no pueden ignorar los asuntos sociales por que estos son parte 

de la sociedad. 

b) Los negocios poseen recursos físicos, técnicos, financieros y administrativos 

que son instrumentos necesarios para manejar los asuntos sociales de hoy. 

c) Ayudando a resolver problemas sociales, el hombre de negocios puede crear 

un ambiente más estable para su rentabilidad a largo plazo. 

d) Las decisiones sobre responsabilidad social hechas por las empresas 

pueden prevenir la creciente intervención del gobierno, con la cual este 
presiona a los negocios para que las empresas hagan lo que no harían 

voluntariamente”. (Aguilar Gerra, 2005) 

 ARGUMENTO EN CONTRA DE LA RENTABILIDAD SOCIAL 

“Los oponentes al modelo socioeconómico argumentan que las empresas deben 

hacer todo lo posible para obtener una ganancia por la producción y mercadeo 

de los bienes y servicios que los consumidores desean. En apoyo a esta decisión 

argumentan”. (Aguilar Gerra, 2005) 

a) “Las empresas son primordialmente responsables ante los accionistas, por 

ello el administrador debe preocuparse por tener la más alta rentabilidad sobre 

la inversión. 

b) El tiempo, el dinero y el talento de la empresa deben utilizar para maximizar 
las ganancias, no para resolver problemas de la sociedad. 

c) Los problemas sociales afectan a la sociedad en general, así que deben 

esperarse que sea las empresas las que tienen que resolverlos. 
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d) Los asuntos sociales son asuntos de los agentes del gobierno que son 

elegidos para estos propósitos y son ellos quienes deben responder a sus 

electores con la solución de los problemas sociales. 

Como un efecto de la globalización y la competitividad hay una tendencia de las 

empresas para aceptar cada vez más los argumentos en pro de la 

responsabilidad social.” (Aguilar Gerra, 2005) 

 

2.5. MARCO ADMINISTRATIVO 

2.5.1. CANTÓN SANTA ROSA 

Santa Rosa es una ciudad ecuatoriana, de la Provincia de El Oro, en el 
sudoeste ecuatoriano. Es la cabecera del cantón homónimo. Situada en la 

margen derecha del río Santa Rosa, fue fundada en 1600. Recibió su nombre de 
Santa Rosa de Jambelí. La ciudad sobrevivió a un aluvión que en 1927 casi la 

borra del mapa. 

2.5.2. ÉPOCA PREHISPÁNICA 

El territorio del actual cantón Santa Rosa fue habitado por un pequeño estado 

llamado Poceos, formado en su mayoría por disidentes Punaes y algunos 

Tumbesinos. Indios que anteriormente habían sido dominados por los Incas. En 

cuanto a que se aliaban los Poceos, los Máchalas con otros indios de la costa, 

en ciertas circunstancias, es verdad. 

Se ha encontrado restos de sus asentamientos en los sectores Conchales y en 

La Merenciana donde actualmente se ubica el camal municipal, tenían por 

sagrada la isla Santa Clara o El Amortajado, también conocida como la isla del 
Muerto, que desde el 15 de octubre de 1859, pertenece a Santa Rosa. Allá 

existía un afamado adoratorio, al cual concurrían en peregrinación en diversas 

épocas del año. Enterraban a sus muertos en montículos o tolas. 
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2.5.3. ÉPOCA COLONIAL 

En cuanto a la fundación, realmente no se pueden hablar con propiedad, ya que 

los españoles no cumplieron con los requisitos que al respecto se realizaban en 

esa época. En estas ceremonias se presentaban el Jefe Militar, el cura, el 

escribano, autoridades civiles e inmediatamente se procedía a la entrega de 

solares para la Plaza de Armas, la Iglesia, Casa comunal y a los vecinos del 
lugar. Por ende, no contamos con Acta de Fundación del Puerto de Jambelí.  

Quizá sea más adecuado que hablemos de asentamientos del Puerto de 

Jambelí, lo que se cumple años más tarde de la llegada de los españoles, cuando 

consideran que por este lugar era más rápido llegar a Zaruma y a todo el 

Corregimiento de Loja.  

El Puerto de Jambelí, fue un desembarcadero que se lo utilizó mucho antes de 
1560, fecha en que Zaruma es considerada ya un asentamiento de minas y que 

la antigua ruta Tumbes-Zarumilla-Zaruma fuera utilizada para sacar el oro. 

El Puerto de Jambelí se fue desarrollando primero como un desembarcadero, 

luego vino el tambo, el Asentamiento, posteriormente de esto, llega la presencia 

del doctrinero para convertirse en un poblado de indios, mestizos y negros 

vinculados a la actividad de cabotaje, carga y descarga del incipiente puerto que 

fuera conformado ya al registro económico, social y clerical hasta llegar a ser 

parte de la doctrina de Yuluc que pertenecía a Zaruma, formando parte del 

Corregimiento de Loja. En 1592, don Pedro González hace una descripción de 

Zaruma, en donde consta que el oro ya no sale por Tumbes hacia Panamá. Se 

había descubierto una nueva ruta, más corta y fácil para embarcarlo; se trataba 
del Puerto de Jambelí en las orillas de los ríos que bordean hoy Santa Rosa, 

donde fondeaban los galeones, naos y carabelas al pie de dicho puerto, con cuyo 

nombre Jambelí, también denominaron los colonizadores a efectos 

administrativos y denominación toponímica, toda la zona de lo que hoy es la 

parte baja dela provincia de El Oro." "El Puerto de Jambelí fue la puerta de 

entrada de la conquista y evangelización de las nuevas tierras del corregimiento 
de Loja.  
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Por este sector pasaron desde noticias, órdenes reales, hasta mercaderías y 

salía de este puerto, un producto originario de Jambelí, la sal de Payana, que iba 

a Zaruma y Loja; así como también era embarcado a Santa María la Antigua de 

Panamá y a las Colonias de Centro América y México. ""El viejo puerto de 

Jambelí gravitó mucho en la economía y comercio de las Colonias 

pertenecientes a Quito, en su sector más austral.  

Según algunos historiadores, Santa Rosa fue fundada por primera vez en el año 

1600, en El Conchal. (Conchales) Y, por segunda vez en 1617, en el mismo lugar 

en que se encuentra hoy, a la margen izquierda del río Santa Rosa, conocido 

también como "Carne Amarga". 

 

En la Monografía de Zaruma publicada en 1849, se indica el modo y forma cómo 
tomaron posesión los paccheños de Caliguro Grande y Caliguro Chico, nombres 

primitivos; o Caliguro y Birón; nombres actuales. A tales colonizadores, los 

paccheños, se les atribuye las dos fundaciones del pueblo, así como la apertura 

del primer camino de las montañas o tierras altas a las tierras bajas de Paccha 

a Birón, del cual hay restos de empedrados y huellas de haber tenido a su vera 

muchas habitaciones. Asegúrese que era corto y cómodo su trayecto. Por él 

viajaron los zarumeños, españoles y mestizos a establos fundados en la costa 

por los aborígenes de Paccha. Se estima que al Puerto de Jambelí comenzó a 

llamárselo Santa Rosa, luego de la canonización de la beata Isabel Flores de 

Oliva, limeña que fue elevada a los altares en el año 1671, acá en el Puerto de 

Jambelí se levanta un santuario para su adoración. Se cree que al finalizar el 
siglo XVII ya se conocía como Santa Rosa. 
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2.5.4. POLÍTICA 

La ciudad y el cantón Santa Rosa, al igual que las demás localidades 

ecuatorianas, se rige por una municipalidad según lo estipulado en 

la Constitución Política Nacional. La Municipalidad de Santa Rosa es una entidad 

de gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma al gobierno 

central. La municipalidad está organizada por la separación de poderes de 
carácter ejecutivo representado por el Alcalde, y otro de carácter legislativo 

conformado por los miembros del concejo cantonal. 

 

2.5.5. PARROQUIAS URBANAS 

 Santa Rosa 

 Nuevo Santa Rosa (Los Ceibos) 

 

2.5.6. PARROQUIAS RURALES 

 Bellamaria 

 Bellavista 

 La Avanzada 

 Torata 

 San Antonio 

 La Victoria 
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2.5.7. POBLACIÓN 

En 1990 se registraron 50,852 habitantes, incrementándose a 60,388 en 2001. 

La población del cantón representa el 0.5% de la población del Ecuador y el 11% 

de la provincia de El Oro. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

INEC, la población del cantón se incrementa en términos absolutos tanto en el 

área urbana como rural. En términos relativos, la población, aunque crece, lo 
hace más lentamente. Sin embargo, se observa el crecimiento urbano en 

desmedro del rural, que es cada vez menor. Aproximadamente ocho de cada 

diez habitantes viven en Santa Rosa, la cabecera cantonal; en porcentajes 

menores, le siguen las parroquias rurales de La Victoria y Bellavista. A 2001, 

cinco de cada diez habitantes son mujeres. 

 

2.5.8. ECONOMÍA 

La producción es sobre todo agrícola, ganadero, y camaronera; además explota 

recursos auríferos, la pesca artesanal y la pequeña industria vinícola. En la 

producción de camarón en piscinas es pionera en el país y el mundo, siendo el 

Sr. Jorge Káiser el pionero en esta industria, Lo cual se ha instaurado la Feria 

del Langostino, en el mes de agosto. También destaca la siembra de uvas en 

diferentes viñedos del cantón, especialmente en el sitio Cabo de Lampa. 

 

2.5.9. GASTRONOMÍA 

Se especializa en platos marinos, especialmente de camarón, por haber sido uno 

de los pueblos pioneros en el cultivo del camarón en cautiverio. El lugar de 
preferencia para los amantes de este tipo de platos es Puerto Jelí ubicado a 

pocos kilómetros de la ciudad. También es célebre el seco de chivo que se 

prepara en la parroquia de Jumón. 
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2.6. HIPÓTESIS 

En el cantón Santa Rosa Provincia de El Oro hace falta dar a conocer como 

realizar un diagnóstico de la producción de café y su incidencia al desarrollo 

socioeconómico actualizado para el mejor desempeño de su producción para 

optimizar su progreso. 

 

2.7. SEÑALAMIENTO DE LA VARIABLE DE LA HIPÓTESIS 

Variable Independiente 

Gestión Administrativa 

Variable Dependiente 

Producción. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

El estudio de un análisis estructural requiere de una gran organización de todas 

las actividades que realice la empresa; de su estructura organizacional y 

eficiente, estará sujeta la empresa. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN 

El camino operacional que permite a la obtención de los resultados anunciados 

es el método hipotético deductivo que se orienta de lo general a lo particular, a 

través de la comprobación de la hipótesis. Las técnicas a utilizarse son:  

- Encuesta.- Aplicada a los agricultores, microempresarios de la zona de café 

del cantón Santa Rosa, información que nos proporcionará las 

características organizacionales y su situación actual, esta técnica será 

aplicada con la ayuda del instrumento de investigación. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación que se ejecutará llegará a asociar la Variable 

dependiente con la Variable Independiente, donde pretendo relacionar los 
procesos  respectivos. 
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CUADRO N°1 

PERSONAS INSTITUCIÓN DOCUMENTO BIENES 
MATERIALES ACTIVIDADES 

 
Productores 

 
Población 

 
Estadística 

 
Físicas 

 

 
Social 

 
 

Elaboración: El Autor 
 

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA 

Para la toma de muestra de nuestro trabajo técnico-practico elaborado con la 

información recopilada de los productores de café del cantón de Santa Rosa 

de la Provincia de El Oro. 

 

CUADRO N°2 

UNIVERSO Y MUESTRA 
MUESTRA Familias Área de cultivo 

 
POBLACIÓN 227 341 

TOTAL 227 341 
Elaboración: El Autor 

 

 

Como el universo es demasiado grande utilizaremos la siguiente fórmula para 
sacar una muestra representativa del sector. 

La fórmula que utilizamos es la siguiente: 

 

퐧 =
푵흈ퟐ풁ퟐ

(푵− ퟏ)풆ퟐ + 흈ퟐ풁ퟐ  
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Donde: 

n = tamaño de muestra 

N = tamaño de la muestra  

σ = desviación estándar  

Z = valor de confianza  

e= error permitido 

Reemplazando encontramos: 

 

푛 =
(6089)(0.5) (1.96)

(6089− 1)(0.064) + (0.5) (1.96)
 

 

푛 =
(6089)(0.25)(3.8416)

6088(0.004096) + (0.25)(3.8416) 

 

푛 =
5847.88

24.94 + 0.9604 

푛 =
5847.88

25.90  

                         

              푛 =227 

El resultado indica que la muestra representativa del universo de los 
productores de café del cantón Santa Rosa es de 227. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Dentro del estudio que se realizara para esta propuesta se investigara las 

variables. (Anexo N°3) 

En marcando y verificando la conceptualización y determinando los 

indicadores podres verificar y encontrar. (Anexo N°4 y N°5) 

La Operacionalización de las variables. (Anexo Nº 6) 

 

3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información en el proceso 

investigativo, son la observación en la empresa,  y la encuesta dirigida a 

productores de café. 

El procesamiento de ésta se lo realizará de la siguiente manera: 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

 Se procede a tabular los resultados. 
 Se interpreta considerando siempre el marco teórico. 

 Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis. 

 Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 

A partir de la formulación de las recomendaciones se elabora la propuesta 

solución al problema investigado. 

Ver (Anexo Nº 7) 

 

 



  

 
 

48 

CAPITULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ENCUESTAS A PRODUCTORES CAFETEROS DEL CANTÓN DE 
SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE EL ORO.  
4.1.1. ¿Cree usted que los productos como el Café, poseen el Control de Calidad 

necesario para su comercialización en el catón Santa Rosa? 
CUADRO N°3 

CONTROL DE CALIDAD 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
           Si 142 62,08% 

           No  21   9,67% 

Desconozco  64 28,25% 

TOTAL 227 100% 
Fuente: Productores cafeteros del cantón de Santa Rosa de la Provincia 

de El Oro. 
Elaboración: El Autor 

 
Gráfico N° 3 (CONTROL DE CALIDAD) 

 
Fuente: Productores cafeteros del cantón de Santa Rosa de la Provincia 
de El Oro. 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis 
Según la toma de la muestra obtenida de la encuesta del cantón Santa Rosa 

tenemos que si poseen el control de calidad necesario para la comercialización 

de café en la zona apoyado del 62.08% de la totalidad encuestada. 
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4.1.2. ¿Considera usted correcto el precio al que se comercializa el café  en el 

cantón Santa Rosa? 
CUADRO N°4 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 115 50,56% 

No 46 20,44% 

Desconozco 66 29,00% 

TOTAL 227 100% 
Fuente: Productores cafeteros del cantón de Santa Rosa de la Provincia 

de El Oro. 
Elaboración: El Autor 

 
 

Gráfico N° 4  (EL PRECIO)  

 
Fuente: Productores cafeteros del cantón de Santa Rosa de la Provincia 
de El Oro. 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis  
De los encuestados del cantón Santa Rosa, en un 50.56% consideran que si es 

correcto el precio al que se comercializa el café en la zona siendo más de la 

mitad que comparte esta opinión y conformidad con su valor. 
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4.1.3. ¿Creé usted que nuestro producto es lo suficientemente apto para ofertarlo 

en nuevos mercados? 
CUADRO N°5 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 177 78,07% 

No   7  2,97% 

Desconozco 43 18,96% 

TOTAL 227 100% 
Fuente: Productores cafeteros del cantón de Santa Rosa de la Provincia 

de El Oro. 
Elaboración: El Autor 

 
Gráfico N° 5  (NUEVOS MERCADOS) 

 
Fuente: Productores cafeteros del cantón de Santa Rosa de la Provincia 
de El Oro. 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis 
Según la toma de la muestra extraída de los encuestados del cantón Santa Rosa, 

consideran que el 78.07% del producto de café es lo suficientemente apto para 

ofertarlo en nuevos mercados como el extranjero. 
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4.1.4. ¿Cree usted que la mano de obra utilizada en el café es la correcta o debe 

mejorar en el catón Santa Rosa? 

 
CUADRO N°6 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
             Si 39      17,10% 

             No 133     58,74% 

     Desconozco 55    24,16% 

          TOTAL 227     100% 
Fuente: Productores cafeteros del cantón de Santa Rosa de la Provincia 

de El Oro. 
Elaboración: El Autor 

 
Gráfico N° 6  (MANO DE OBRA) 

 
Fuente: Productores cafeteros del cantón de Santa Rosa de la Provincia 
de El Oro. 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis  
Los encuestados del cantón consideran que el 58.74% de la mano de obra 

utilizada en el café no es la correcta y debe mejorar en el catón Santa Rosa para 

ser más productivos en este producto que se cosecha en la zona. 
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4.1.5. ¿Cómo cataloga usted las Políticas de Desarrollo Comercial practicadas 

hasta ahora en el catón Santa Rosa? 
CUADRO N°7 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

         Buena 36           15,98% 

         Mala 125           55,02% 

                Regular 66           29,00% 

                TOTAL 227       100% 
Fuente: Productores cafeteros del cantón de Santa Rosa de la Provincia 

de El Oro. 
Elaboración: El Autor 

 
Gráfico N° 7  (POLÍTICAS DE DESARROLLO) 

 
Fuente: Productores cafeteros del cantón de Santa Rosa de la Provincia 
de El Oro. 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis 
En cuanto a la opinión manifestada de las políticas de desarrollo comercial 

practicadas hasta ahora en el cantón Santa Rosa la ciudadanía se siente 

inconforme en la actualidad el 55.02% de la población encuestada.  
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4.2. ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN 
 

Se realizó visitas a diferentes zonas y productores de café del cantón Santa 

Rosa, con quienes se mantuvo conversaciones, con el fin de conocer la realidad 

más de cerca de las plantaciones de café y buscar conocer el impacto que tiene 

la ciudad por las producciones de café.  
 

Adicionalmente se observó las distintas actividades que  realizan los productores 

de café y sus trabajadores, así también poder observar los distintos procesos 

que se dan con el objetivo de tener un café de calidad, que nos permitan ser más 

competitivos que la mayoría de las otras provincias y a su vez tener la 

oportunidad de contribuir con el desarrollo socioeconómico de la ciudad, la 
provincia y el país. 

 

Se pudo observar que se realizan ciertos procesos de control de calidad, para 

asegurar que el producto sea el adecuado para la venta. 

 

 
 4.3. ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ. 
 
En la Provincia de El Oro se puede observar como existen pequeños productores 

de café y en el cantón Santa Rosa no es la excepción que poco a poco se van 
posicionando en el mercado, con el pasar del tiempo, se ha evidenciado una falta 

de gestión de muchos productores, pues se observa que se cometen errores que 

a mediano y largo plazo traen consecuencias graves para su actividad 

económica. Como por ejemplo la falta de modelos de gestión administrativa en 

las plantaciones de café. 
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Con este ejemplo se relaciona que si hace falta una gestión administrativa en los 

productores de café ya que no se evidencia un control de los ingresos y gastos 

de la producción y un control del gasto de la mano de obra existente, esto lo 

podemos mencionar debido a que en las observaciones se pudo dar cuenta que 

existe una mala administración, por ejemplo en los pagos a empleados, existen 

atrasos lo que genera malestar y falta de compromiso; en los inventarios, no se 
manejan stock de seguridad, quedándose sin insumos para la producción; en los 

pagos a proveedores, ocasionando malestar a los mismos. Esto se repitió en la 

gran mayoría de plantaciones observadas. 

 

Con los siguientes datos podemos validar nuestra conclusión: 

 
En lo que respecta a la producción de café, los resultados agregados que arrojó 

la investigación muestran un nuevo decrecimiento, frente a lo cual los 

agricultores señalaron que esta caída es consecuencia del impacto de la plaga 

conocida como “roya”, la misma que no solo reduce la producción, sino que 

destruye a los cafetales; por esta razón es que en 2014 el volumen de producción 

decreció en 10%. De hecho, el 61% de los entrevistados informaron que las 

condiciones de las plantas se mantienen regulares, el 30% afirmaron que son 

malas y tan sólo el 9% manifestó que son buenas. 

 

El costo de producción de una hectárea de café, alcanzó para el período en 

estudió USD 80, considerando que el productor cultiva 2 hectáreas, requirió 
invertir USD 160. En el período de análisis obtuvo apenas 5 quintales/ha/año de 

café cerezo-verde-, lo que equivale a 1 quintal de café seco, mismo que se 

comercializó a un precio de USD 140, obteniendo un nivel de ingresos que no 

alcanzó para cubrir los costos de producción. 

 

En cuanto a las previsiones para el 2015, los productores cafetaleros 
entrevistados de los cantones Jipijapa y Paján, aspiran que la producción 

aumente en un 25% (Paján), mientras que en Jipijapa la variable se mantendría 

igual respecto al año 2014 dependiendo de los factores climáticos, que como se 

mencionó anteriormente, no fueron de los mejores durante el año en estudio.  
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El área de influencia para el cultivo y cosecha de café en el Ecuador, se la 

proyectó en una superficie total de 199,215 5 hectáreas, de las cuales 136,385 

hectáreas (68.46%) corresponden al café arábigo y 62,830 hectáreas (31.54%) 

para café de la variedad robusta. Sin embargo, la superficie efectiva de cosecha 

fue de 149,412 hectáreas (102,289 Has. de café arábigo y 47,123 Has. de café 

robusta). 
 

El área de influencia para el cultivo y cosecha de café en el Ecuador, se la 

proyectó en una superficie total de 199,215  hectáreas, de las cuales 136,385 

hectáreas (68.46%) corresponden al café arábigo y 62,830 hectáreas (31.54%) 

para café de la variedad robusta. Sin embargo, la superficie efectiva de cosecha 

fue de 149,412 hectáreas (102,289 Has. de café arábigo y 47,123 Has. de café 
robusta). Con este ejemplo práctico hemos dado a conocer que hay variaciones 

de producción en los años 2014 – 2015 ya que las producciones han decrecido 

totalmente y nos indica indispensable implementar un modelo de gestión que nos 

ayude a ser competitivos tanto en el mercado nacional como en el internacional. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

 Se realizó la investigación sobre el diagnóstico de producción que es de 

mucha importancia ya que los productores lo consideran ideal para 
evaluar la situación económica del café y de su producción. Así mismo 

nos arroja como resultado favorable los cambios que se dan de la misma. 
 

 Una vez que se realizó la investigación a los agricultores, con respecto al 

mercado y sus condiciones para la exportación, los productores si tienen 

el suficiente conocimiento con un 78.07%; con este porcentaje los 

productores si lo ven al café apto para poder competir con otros mercados.  
 

 Luego de realizar el análisis de los resultados del estudio se puede 

conocer que los productores de café si poseen procesos de control de 

calidad necesarios para la comercialización en el cantón Santa Rosa. 
 

 Al realizar el análisis de los resultados nos podemos dar cuenta que los 

productores si conocen sobre la producción de café basándose en tres 

factores importantes: En el control de calidad para la comercialización si 

poseen con un 62.08%. En el precio para la comercialización los 

productores si tienen conocimiento con un 50.56%.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para el presente trabajo recomiendo que se realice convenios con el 

Ministerio de Agricultura, para que se brinden proyectos de estudios 

científicos y técnicos para conocer el café.  
 

 Recomiendo que se creen centros técnicos y de asistencia profesional a 

todos los productores de café del cantón Santa Rosa,  de la provincia y 

del Ecuador. 
 

 Recomiendo que se brinden talleres para hacerle conocer al productor de 

lo que es realmente el café, de sus beneficios, sus clases y sus 

enfermedades para que puedan afrontar los riesgos de la siembra. 
 

 Recomiendo que se firmen convenios con la Universidad de Machala para 
los temas de asesoría técnica con respecto a la parte Administrativa y de 

estudio con los diferentes centros de investigación que posee la Facultad 

de Agronomía.  
 

 Se realice un estudio técnico de las zonas productoras de café que posee 

el cantón de Santa Rosa y realizar un levantamiento de información para 
poder tener un control más preciso de cuantos productores, cifras de 

empleados, tamaños de territorio y variedades de café cuenta el cantón. 
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ANEXO  N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lema: Santa Rosa, la benemérita... vive en ti 

País  Ecuador 

• Provincia  El Oro 

• Cantón  Santa Rosa 

Ubicación 
3°27′08″S 79°57′42″OCoordenadas: 
3°27′08″S 79°57′42″O (mapa) 

• Altitud 13 msnm 

• Distancias 546 km a Quito 
218 km a Guayaquil 
28 km a Machala 

Superficie 944.41 km² 

Fundación 1600 

Fundado por: Indígenas paccheños 

Población 68.371 hab. (INEC) 

• Densidad 76,88 hab./km² 

Gentilicio santaroseño 

Lengua 
predominante 

Español 

Huso horario ECT (UTC-5) 

Fiestas 
mayores 

15 de octubre (cantonización) 
30 de agosto (fiesta en Honor a Santa 
Rosa de Lima) 

Sitio web http://www.santarosa.gob.ec/ 
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ANEXO  N°2 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Desconocimient

o Presente de la 

producción 

Canales de 

distribución 

inadecuados 

Desactualizado 

número de 

productores 

Deficiente 

Planificación 
 

Limitada 

Operatividad 
 

Deficiente 

Control 
 

Inexistencia de un diagnóstico de la producción de café y su 

incidencia al desarrollo socioeconómico del cantón Santa 

Rosa, de la  Provincia de El Oro. PROBLEM
AA 

EFECTOS 

CAUSAS 
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ANEXO  N°3 

 

VARIABLE E INDICADORES 

HIPOTESIS VARIABLES 

HP1.- La gestión administrativa se 

relaciona directamente con en el 

rendimiento de la producción de 

café en las granjas cafetaleras en 

el cantón Santa Rosa. 

VI. Gestión administrativa 

VD.- Productividad 
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ANEXO  N°4 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Gestión 
Administrativa 

Establecer la relación de los 
procesos administrativos y el 
nivel de producción en las 
granjas cafetaleras 

Se aplicará la observación y 
la encuesta a los 
profesionales en 
administración  con el 
objetivo de conocer las 
estrategias de mercadeo. 

 
Productividad 

La productividad es la relación 
entre la cantidad de productos 
obtenida por un sistema 
productivo y los recursos 
utilizados para obtener dicha 
producción. También puede ser 
definida como la relación entre 
los resultados y el tiempo 
utilizado para obtenerlos: 

La concientización a los 
empleados sobre mejorar la 
productividad permitirá 
mejorar la comunicación 
entre compañeros y agilitar 
los procesos de producción 
en las aéreas administrativas 
y operativas. 
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ANEXO  N°5 

 

INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente 

Gestión administrativa 

Organización: 
- Dirección: 
- Control 
 
- Liderazgo 

-  Motivación 

Variable Dependiente 

Productividad 

 
- Estándares de producción 
- Procesos de producción 

 
- Variedad de productos 
- Estándares de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

66 

ANEXO N°6 

 

SELECCIÓN DE TÉCNICAS.- MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
ESPECIFICAS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

¿Qué 
relación 
existe entre la 
gestión 
administrativa 
y el 
rendimiento 
de 
producción 
de café en el 
cantón Santa 
Rosa para 
optimizar en 
las granjas 
cafetaleras? 

Identificar la 
relación que 
existe entre la 
gestión 
administrativa 
y el 
rendimiento 
de 
producción 
de café en el 
cantón Santa 
Rosa para 
optimizar el 
nivel de 
productividad 
en las granjas 
cafetaleras? 

La gestión 
administrativa 
se relaciona 
directamente 
con en el 
rendimiento 
de la 
producción 
de café en las 
granjas 
cafetaleras 
en el cantón 
Santa Rosa 

X: Gestión 
administrativa 

X1:procesos 
administrativos 

 
X2: talento 

humano 

-organización: 
- dirección: 
- control 
 
- liderazgo 
- knowhow 
- motivación 

Y: 
Producción 

Y1: 
Tecnología 

 
Y2: Calidad 
del producto 

- Estándares 
de producción 

- Procesos de 
producción 

 
- Variedad de 
productos 

- Estándares 
de calidad 
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ANEXO N° 7 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Escuela de Administración de Empresas 
  
Tema:  “Diagnóstico de la producción de café y su incidencia al desarrollo 

socioeconómico del cantón Santa Rosa, de la  Provincia de El Oro” 

Objetivo: Investigar las causas del desarrollo dentro de nuestra Provincia por 

el café.  
 
¿Cree usted que los productos como el Café, poseen el Control de Calidad 
necesario para su comercialización en el cantón Santa Rosa? 

Si No desconozco 
   

 
¿Considera usted correcto el precio al que se comercializa estos productos en el 
cantón Santa Rosa? 

Si No desconozco 
   

 
 ¿Cree usted que nuestro producto es lo suficientemente apto para ofertarlo en 
nuevos mercados? 

Si No desconozco 
   

 
¿Cree usted que la mano de obra utilizada en el café es la correcta o debe 
mejorar en el cantón Santa Rosa? 

Si No desconozco 
   

 
¿Cómo cataloga usted las Políticas de Desarrollo Comercial practicadas hasta 
ahora en el cantón Santa Rosa? 

Buena Mala Regular 
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ANEXO N°8 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 

 

 

                            TIEMPO 
 
       ACTIVIDAD 

MESES O SEMANAS 
MES 01 MES 02 MES 03  MES 04 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Reajuste del proyecto x x               

Revisión bibliográfica y 
fichaje 

  x              

Presentación capítulo I, II, III   x x x            

Primer informe del director     x            

Organización  de la 

investigación de campo. 

     x           

Preparación del personal.      x           

Aplicación de instrumentos.       x x         

Procesamiento de la 

información. 

        x        

Análisis cuantitativo y 

cualitativo 

         x       

Conclusiones y 

Recomendaciones. 

         x       

Presentación del capítulo IV           x      

2do. Informe del director           x      

Elaboración de la propuesta            x x x x   

Revisión y ajuste a la 

propuesta. 

             x   

Tercer informe del director               x  

Redacción del informe                x  

Presentación y ajuste del 
informe preliminar. 

               x 

Cuarto informe del director                x 

Elaboración del informe final                 x 

Presentación informe de tesis                x 
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