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RESUMEN: Cada vez más los consumidores ejercen presión sobre las formas de producción, la seguridad y la procedencia de
los productos agroalimentarios. Dentro de las formas de producción, los aspectos éticos, el impacto sobre el medio ambiente y
el origen de los productos, están recibiendo un especial interés por parte de los consumidores en general. El sector del café no
está ajeno a dicha tendencia. El siguiente estudio realizado en Ecuador, además de generar un perfil de los consumidores de café
tostado y molido, tuvo como objetivo analizar el efecto que puede generar sobre las preferencias de los consumidores diferentes
atributos de calidad ligados con la producción de café. Un experimento de elección en el cual participaron consumidores de
Quito, Guayaquil, Manta y Portoviejo fue llevado a cabo. El experimento consistió en 16 tarjetas de simulación, que incluía
cada una dos productos hipotéticos (A y B). Los atributos empleados para la construcción de los perfiles fueron: i) procedencia
de alta montaña, ii) certificación de comercio justo, iii) etiquetado Rainforest, iv) producción orgánica, v) origen (Manabí, Loja
y Colombia) y vi) precio. Los resultados sugieren que las certificaciones de comercio justo, Rainforest y orgánico, ejercen
un efecto positivo y significativo sobre las utilidades de los consumidores. En el origen y la procedencia de alta montaña,
no se hallaron efectos significativos sobre las utilidades. Por tanto, las certificaciones de calidad pueden ser una importante
herramienta de diferenciación en la producción de café.
Términos de indexación: Producción sostenible, café orgánico, sellos de calidad, comercio justo.

PERFIL E PREFERÊNCIA DOS CONSUMIDORES EQUATORIANOS ATRIBUTOS DE
QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE CAFÉ
RESUMO: Mais e mais consumidores exercem pressão sobre as formas de produção, segurança e origem dos produtos
alimentares. Entre as formas de produção, a ética, o impacto sobre o meio ambiente e a origem dos produtos, estão recebendo
interesse especial por parte dos consumidores. O setor de café também é influenciado por esta tendência. Esse estudo foi
realizado no Equador. Além de gerar um perfil dos consumidores de café torrado e moído, objetivou-se, no presente estudo,
analisar o efeito que podem ter os atributos de qualidade associados à produção de café, sobre as preferências dos consumidores.
Uma experiência de escolha com a participação dos consumidores em Quito, Guayaquil, Manta e Portoviejo foi conduzida. A
experiência consistiu de 16 cartões de simulação, cada um incluindo dois produtos hipotéticos (A e B). Os atributos utilizados
na construção dos perfis foram: i) origem de alta montanha, ii) certificação de Comércio Justo, iii) rotulagem Rainforest,
iv) produção biológica, v) origem (Manabi, Loja e Colômbia); e vi) preço. Os resultados sugerem que as certificações de
comércio justo e orgânico Rainforest exercem um efeito positivo significativo sobre a avaliação dos consumidores. Na origem
e proveniência de alta montanha, não foram encontrados efeitos significativos sobre os lucros. Portanto, a certificação de
qualidade pode ser um importante instrumento de diferenciação na produção de café.
Termos para indexação: Produção suntetável, café orgânico, certificação de qualidade, comércio justo.

1 INTRODUCCIÓN
Uno de los notables cambios en las
cadenas agroalimentarias, es el hecho de que los
consumidores son más exigentes convirtiéndose
en parte activa que las dinamiza (BESKE;
LAND; SEURING, 2014). En la moderna cadena
agro-alimentaria, los consumidores ocupan
una posición relevante, ya que mientras son
los usuarios finales de los productos, al mismo
tiempo son la inspiración para la organización
de la cadena dirigida hacia el mercado (BESKE;
LAND; SEURING, 2014; VERBEKE, 2005).
Esto implica que todos los agentes que hacen

parte de la cadena dependen de los consumidores
finales, ya que son ellos los que desembolsan el
dinero que se reparten upstream entre todos los
agentes que conforman la cadena agroalimentaria
(OTTESEN, 2006).
Cada vez se está al frente de consumidores
mucho más interesados por conocer las formas
en que son producidos los alimentos y en donde
la palabra calidad, se ha venido convirtiendo
en un factor relevante en el proceso de decisión
de compra (MELO; HOLLANDER, 2013). Es
ampliamente aceptado que la cantidad de dinero
que el consumidor está dispuesto a pagar por un
producto, depende en gran parte de la calidad

1,2
Universidad Técnica de Manabí - Escuela de Economía - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Av. Urbina y
Che Guevara - Portoviejo -Ecuador - webwilsep@gmail.com, miureta@utm.edu.ec
3
Universidad Industrial de Santander - Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas - Carrea 27 con calle 9 - Bucaramanga –
Colombia - fasepul@uis.edu.co

Coffee Science, Lavras, v. 11, n. 3, p. 298 - 307, jul./set. 2016

Perfil y preferencia de los consumidores ...

299

percibida de ese producto (OTTESEN, 2006).
Por tanto, tener en cuenta los atributos de calidad
que generan más valor (mayores utilidades) ante
los consumidores se considera crucial, ya que
puede permitir a los actores de la cadena centrar
sus actividades de valor agregado en aquellos
atributos que pueden generar mayor impacto ante
el consumidor, optimizando así sus recursos (LOC
et al., 2010; SEPÚLVEDA; MAZA; PARDOS, 2011).
En la agro-alimentación, existen diversos
aspectos de la producción que cada vez son
de mayor interés por parte de segmentos de
consumidores y sobre los cuales están dispuestos
a pagar un Premium Price por acceder a dichos
productos (DOHERTY; SMITH; PARKE, 2015;
GELLYNCK; VERBEKE; VERMEIRE, 2006).
En la producción agraria, dentro de estas iniciativas
sobresalen la producción en condiciones éticas
y los sistemas de producción amigables con el
medio ambiente (MELO; HOLLANDER, 2013;
NARDONE et al., 2010). De acuerdo con Verbeke
et al. (2005), todas estas iniciativas de adopción
voluntaria por parte de los productores empleadas
para resaltar la calidad ante los consumidores
y clientes, son comúnmente conocidas como
iniciativas de calidad superior. En el sector del
café, existen diversas iniciativas que realzan la
calidad ante los consumidores (MANCILLA;
SANMIGUEL, 2011). Desde el punto de vista
del producto y atendiendo a Caswell, Bredahl
y Hooker (1998), dichas iniciativas de calidad
podrían encuadrase en dos grandes divisiones:
las centradas en los procesos de producción y
las centradas en los atributos intrínsecos del café
tostado. A nivel primario, en las primeras cabrían
el origen, la agricultura amigable con el medio
ambiente, agroforestería y el comercio justo.
De acuerdo con el Consejo Cafetero
Nacional - COFENAC (2011), en el año 2010,
existían en Ecuador 2597 hectáreas de café
certificadas con sellos de calidad. El 43.4% de
dichas áreas cultivadas certificadas, se concentran
en la provincia de Manabí, ubicada en el suroccidente de Ecuador. Esta provincia concentra las
mayores hectáreas cultivadas (44,641 hectáreas
= 45.7%) de café de Ecuador, cálculos a partir
del Instituto Nacional de Estadística y Censos
-INEC, 2005. Existe en la región una federación
de productores artesanales de café, que agrupa
a cinco asociaciones de agricultores que poseen
sellos de calidad orgánico y de comercio justo.
A nivel global, existe literatura relativa
a atributos de calidad en los cafés que generan

mayor impacto sobre la disponibilidad a
pagar de los consumidores; la gran mayoría
centradas en el Norte Global (CRANFIELD
et al., 2010; DE PELSMACKER; DRIESEN;
RAYP, 2005; DOHERTY; SMITH; PARKE,
2015; DONNET; WEATHERSPOON; HOEHN,
2007; GALARRAGA; MARKANDYA, 2004;
LOUREIRO; LOTADE, 2005; MAIETTA, 2005;
TEUBER; HERRMANN, 2012). Algunos estudios
reportados se han desarrollado en Latinoamérica
(ARAGÓN-GUTIÉRREZ et al., 2013) y en Asia
(YANG et al., 2012), existiendo información
limitada sobre el mercado del comercio ético y
amigable con el medio ambiente en el Sur Global
(DOHERTY; SMITH; PARKE, 2015). Muchos
de estos trabajos sugieren que los consumidores
están dispuestos a pagar un sobreprecio por el
café de comercio justo, cultivado bajo sombra
(Rainforest), orgánico, de altura y originario de
ciertos países.
En este sentido, además de identificar
perfiles de consumidores, el objetivo de la presente
investigación fue analizar las preferencias de los
consumidores ecuatorianos por diferentes atributos
de calidad asociados con la producción de café. El
desarrollo del trabajo se basa en: i) las diversas
iniciativas de diferenciación de la producción
efectuadas por asociaciones de pequeños
productores de café tostado y molido existentes
en Manabí, ii) la literatura limitada al respecto
y, iii) la creciente demanda de los consumidores
por atributos ligados con la producción ética y
amigable con el medio ambiente.
2 MATERIALES Y MÉTODOS
La información empleada en el presente
estudio, proviene del desarrollo de un experimento
de elección con consumidores en Ecuador. Los
participantes en el experimento de elección
fueron: personas que consumían café, con alguna
responsabilidad en la compra de alimentos y
pertenecían a hogares en donde se suele adquirir
café tostado y molido para ser preparado en casa.
Por tanto, de un total de inicial de 392 consumidores
encuestados sobre hábitos de consumo de café
ubicados en las ciudades de Guayaquil, Quito y
el Área Metropolitana de Manta-Portoviejo (211
encuestas en Guayaquil, 144 en Quito, 39 en
Manta-Portoviejo), tres de los centros urbanos más
poblados del país, 67 fueron los que finalmente
participaron en el experimento de elección por
cumplir con los criterios de inclusión establecidos
en el estudio.
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El levantamiento de la información tuvo
lugar en los meses de abril y mayo del año 2015. El
muestreo empleado para la aplicación de las 392
encuestas iniciales sobre hábitos de consumo de
café, fue de tipo aleatorio estratificado mediante
afijación proporcional por tamaño de la población.
Asignando a p y q valores intermedios (p=0.5 y
q=0.5) y para un intervalo de confianza en los
resultados del 95%, el máximo error que se pudo
cometer en la aplicación de la encuesta sobre
hábitos de consumo fue del 5.1%. Con la base en la
información obtenida a partir de la encuesta inicial
sobre hábitos de compra, previo al experimento de
elección, se desarrollaron test de Chi-cuadrado
con el fin de analizar la preferencia por tipo de
café y las características sociodemográficas de la
muestra.
Experimento de elección
La teoría de la utilidad aleatoria asume que
la utilidad individual derivada de la selección
de una alternativa, puede obtenerse a partir de
la captura de los atributos de las alternativas de
selección y de las características individuales de los
responsables de la toma de decisiones (RUNGIE;
COOTE; LOUVIERE, 2012). En el modelo logit
condicional, las elecciones de los productos por
parte de los individuos depende de los atributos y
de los niveles de los atributos inmersos en la tarea
de elección (CRABBE; VANDEBROEK, 2012).
En línea con el objetivo propuesto, se decidió
emplear el modelo logit condicional con el fin de
analizar las utilidades que ante los consumidores,
generan diversos atributos de calidad ligados con
la producción de café.
En la agroalimentación, en los últimos
años, los experimentos de elección han venido
siendo usados para evaluar la importancia de
diversos atributos en los procesos de decisión de
compra de los consumidores (ABEBE et al., 2013;
CAMARENA; SANJUAN, 2005; RESANO;
SANJUÁN; ALBISU, 2012). Los experimentos
de elección se basan en la maximización de la
utilidad por parte de las personas. En marketing,
básicamente se usan para estimar el efecto de los
atributos sobre la “atractividad” de un producto
bajo consideración (STREET; BURGESS;
LOUVIERE, 2005).
El modelo parte del supuesto de que la
utilidad ( ) generada por los atributos ( ) y los
niveles de los atributos de una alternativa de
elección ( ), en una persona ( ), dentro de un
conjunto de alternativas de elección ( ), posee dos

componentes. Uno observable ( ) que contiene
los factores considerados por el investigador y que
) de las variables
es una combinación lineal (
explicativas ( ), y otro componente ( ), que se
supone aleatorio y que refleja las particularidades
de cada persona y los errores de observación; por
tanto:
; donde
es un
conjunto finito que contiene las alternativas de
elección factibles.
Una persona seleccionará la alternativa
respecto a cualquier otra alternativa , si:
;
Básicamente, una persona elige entre dos
o más productos mutuamente excluyentes, aquel
que le proporcione una utilidad superior con
relación a los demás disponibles en su marco de
elección. Debido a que las utilidades incluyen un
componente aleatorio, la probabilidad de que una
persona seleccione la alternativa (producto)
frente a la alternativa , vendría dada por:
Relativo
al
componente
aleatorio,
comúnmente se asume que estos se distribuyen
como una función de valor extremo, dando lugar
al modelo logit condicional (MCFADEN; 2001):

Debido a que en el modelo sólo intervienen
variables explicativas relativas a atributos de los
productos ligadas a alternativas, los parámetros
son comunes a los individuos y a las alternativas.
La disposición a pagar por cada atributo diferente
al precio, se obtiene a través de la división de la
derivada parcial de la función de utilidad respecto
a cada atributo de interés, entre la derivada parcial
de la función de utilidad con respecto al atributo
precio
El experimento de elección fue empleado
con el fin de calcular las utilidades que generan
ante los consumidores, atributos como la altura
en que es producido el café, la producción bajo
sombra, la producción ética, la producción
orgánica, el origen y el precio. La altura (café de
alta montaña) fue incluida en el estudio atendiendo
a los resultados reportados por Bertrand et al.
(2012) y Donnet, Weatherspoon y Hoehn (2007).
La producción bajo la sombra de los árboles
hace referencia al uso o no del sello de calidad
Rainforest Alliance (2015). El sello Rainforest
garantiza que el café es cultivado en fincas donde
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los bosques, los ríos, los suelos y la vida silvestre
son protegidos y los trabajadores son tratados en
condiciones éticas (Rainforest Alliance,
2015). La producción ética hace alusión al
uso o no del sello de calidad de comercio justo
“pequeños productores”. Este sello de calidad,
es una iniciativa creada en el año 2006 por la
Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de
Pequeños Productores de Comercio Justo. Por su
parte, dentro del sello de producción orgánica se
empleó el de la USDA.
Los orígenes del café incluidos en el
estudio fueron: Colombia, Loja, Manabí y origen
no específico. El origen café de Colombia fue
incluido, debido a su amplio reconocimiento a
nivel global (CRANFIELD et al., 2010; TEUBER;
HERRMANN, 2012). Por su parte, el origen Loja
se incluyó en el estudio por ser uno de los orígenes
de cafés suaves del Ecuador más reconocidos
en el mercado local. Manabí fue incluido como
nivel dentro del atributo origen, dado a que es la
provincia cafetalera por excelencia del país. Estos
cinco atributos, tipo de café (altura), producción
bajo sombra, producción ética, producción
orgánica y el origen, son considerados atributos
de calidad ligados con la producción café. Los
precios incluidos para la elaboración de perfiles de

productos hipotéticos, obedecen a precios reales
existentes en el mercado. En la tabla 1 se presentan
los atributos y niveles de los atributos tenidos en
cuenta en el estudio, así como las respectivas
codificaciones incluidas en el modelo.
Con base en los atributos y los niveles de los
atributos predefinidos (ver tabla 1), un experimento
de elección completo debería incluir un total de 256
productos hipotéticos a ser evaluados por parte de
los consumidores. Por tanto, con el fin de resumir
el número de productos hipotéticos (perfiles) a ser
presentados ante los consumidores, se llevó a cabo
un diseño ortogonal empleando el software SPSS.
Con el diseño ortogonal se obtuvieron 16 perfiles.
Estos 16 perfiles calculados, correspondieron
al primer producto hipotético (perfil A) de cada
tarea de elección (choiceset). Para establecer los
perfiles B en cada una de las 16 tareas de elección
(choiceset), se empleó la estrategia 5 propuesta
por Street, Burgess y Louviere (2005). Al final
se diseñaron 16 tarjetas que incluía cada una dos
perfiles de productos hipotéticos (opciones) A y
B, para que el consumidor eligiese uno de ellos
existiendo la posibilidad de no elegir ningún
perfil. En la figura 1 se presenta un ejemplo de una
tarjeta empleada (choiceset) en el experimento de
elección.

TABLA 1 - Atributos y niveles de atributos incluidos en el modelo.
Atributo

Niveles

Tipo de café (tipo.cafe)

-1 = Café corriente
1 = Café de alta montaña

Producción bajo sombra (pro.sombra)

-1 = Sin sello Rainforest
1 = Con sello de Rainforest

Producción ética (pro.etica)

-1 = Sin sello de pequeños productores
1 = Con sello de pequeños productores

Producción orgánico (pro.organica)

-1 = Sin sello de producción orgánica
1 = Con sello de producción orgánica

Lugar de origen (origen)

0 = Colombia
1 = Manabí
2 = Loja
3 = No específico

Precio por libra de café (precio)

6.0 = USD $6.0
9.0 = USD $9.0
12.0 = USD $12.0
15.0 = USD $15.0
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FIGURA 1 - Ejemplo de tarjeta empleada en el experimento de elección: tarjeta 9.

Una vez recolectada la información, esta
fue procesada empleando el software estadístico
especializado SMRT. Finalmente, el modelo
quedaría especificado como sigue:

cuando todos los efectos equivalen a cero. Por su
parte, el RLH es una medida del ajuste del modelo,
en donde un valor cercano a 1 indica un buen
ajuste. Con el ánimo de analizar la significatividad
de los parámetros estimados, se tuvo en cuenta el
t-ratio de cada uno de los parámetros asociados a
los niveles de cada atributo.
3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Perfil sociodemográfico de la muestra y de los
consumidores de café tostado y molido

Donde;
Vi(A,B) = α + β1*tipo.cafe + β2*pro.sombra
+ β3*pro.organica + β4*origen.Colombia +
β5*origen.Manabi + B6*origen.Loja + B7*precio
Es importante resaltar que al igual que en
Gracia, López y Virué (2011), el valor de α captura
el efecto dado por la opción “ninguno de los dos”, es
decir; captura el efecto generado por los niveles de
atributos no incluidos en cada choiceset; en donde
la constante viene definida por: 0 = Seleccionó el
perfil A ó el perfil B y 1 = No seleccionó ninguno
de los dos perfiles expuestos (en cada choiceset).
Para analizar el ajuste del modelo se empleó el
test de Chi-cuadrado que incluyó 9 grados de
libertad y el índice RLH (root likelihood). El test
de Chi-cuadrado compara el Log-likelihood de
las estimaciones y el Log-likelihood del modelo

De la aplicación inicial de la encuesta sobre
hábitos de consumo se obtuvo, que el 68.1% de
los ecuatorianos entrevistados consumen café.
Asimismo, en los hogares de los consumidores
de café que fueron encuestados, se suele adquirir
más el café soluble (69.1%) que el café tostado
y molido (30.9%). Aunque en Ecuador existe
una clara inclinación hacia el café soluble
(EUROMONITOR, 2015), el presente estudio
abarcó el análisis de las preferencias de los
consumidores por diversos atributos de calidad
ligados con la producción de café tostado y molido.
Esto debido a la posibilidad que representa para
los pequeños agricultores del Ecuador, a través de
la calidad superior, generar mayor valor agregado
en un producto tradicional.
Como se mencionó en la parte metodológica,
de los 392 consumidores encuestados sobre hábitos
de consumo de café, el 17.1% correspondiente a
67 entrevistados participaron en el experimento de
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elección al cumplir con los criterios de inclusión
establecidos en el estudio. En la tabla 2 se presenta
información sobre las características de la muestra
inicial y de los participantes en el experimento de
elección.
En el experimento de elección respecto
a la muestra total, se observa una clara mayor
participación de hombres, personas con niveles de
estudios superiores, edades entre los 21 y 45 años y
mayores niveles de ingresos. Se encontró relación
de dependencia significativa entre el género
(test de Chi-cuadrado, P=0.009) y los rangos de
ingresos (test de Chi-cuadrado, P=0.000) con la
preferencia hacia los dos tipos café: i) soluble y ii)
tostado y molido. Las mujeres en comparación con
los hombres tienden a preferir más el café soluble
mientras que los segundos, prefieren en mayor
medida el café tostado y molido (SEPÚLVEDA,
2015). Por su parte, las personas con mayores
niveles de renta tienden a preferir el café tostado
y molido mientras que los de menores niveles de

renta prefieren más el café soluble. De acuerdo
con Euromonitor (2015), el café tostado y molido
en Ecuador, es más consumido por personas con
niveles de renta alta. Esto podría deberse a los
precios relativamente altos que posee el café
tostado y molido si se compara con los del café
soluble.
Experimento de elección
En la tabla 3 se presentan los resultados
del experimento de elección. Los signos de los
efectos indican la dirección en que se afectan
las utilidades de los consumidores a medida
que la variable independiente asociada al efecto
aumenta. El valor correspondiente a los t-ratio,
indica que los parámetros estimados en el modelo
para los tres sellos de calidad y el precio, son
estadísticamente diferentes de cero y por tanto
ejercen un efecto significativo sobre las utilidades
de los consumidores. Sin embargo, los parámetros
estimados en las variables tipo de café y origen, no
son estadísticamente significativos.

TABLA 2 - Características sociodemográficas de la muestra.
Muestra
Características

Global (%)
(n=392)

Experimento de elección (%)
(n=67)

Género
Hombre

48.7

61.2

Mujer

51.3

38.8

Básico/primaria

15.6

4.5

Bachillerato/técnico

63.5

64.2

Tecnólogo

5.1

6.0

Profesional

15.8

25.4

Igual o menor a 20 años

16.3

14.9

Entre 21 y 30 años

48.5

50.7

Entre 31 y 45 años

18.6

23.9

Entre 46 y 60 años

12.8

9.0

3.8

1.5

Menos de USD $750/mes

65.1

37.1

Entre USD $751/mes y USD $1.500/mes

27.8

45.2

Nivel de estudio

Rango de edad

Más de 60 años
Nivel de ingresos

Entre USD $1.501/mes y USD $2.500/mes

4.1

6.5

Más de USD $2.500/mes

3.0

11.3
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TABLA 3 - Resultados del experimento de elección.
Atributo
Tipo de café (tipo.cafe)

Efecto (odds ratio)

Sd Error

t-Ratio

DAP (USD $)

-0.044 (0.91)

0.035

-1.248

-0.80

Producción bajo sombra (pro.sombra)

0.092 (1.21)

0.034

2.726

1.67

Producción ética (pro.etica)

0.132 (1.31)

0.034

3.919

2.40

Producción orgánica (por.organica)

0.349 (1.99)

0.034

10.237

6.35

-0.118 (0.79)

0.073

-1.618

-2.15

Manabí (origen.Manabi)

0.119 (1.26)

0.075

1.591

2.16

Loja (origen.Loja)

0.099 (1.22)

0.076

1.300

1.80

-0.055 (0.89)

0.013

-4.264

Origen
Colombia (origen.Colombia)

No específico (base)
Precio

Constante
-3.307
0.238
-13.899
Nota: Medidas de ajuste del modelo. RLH = 0.500. Chi-cuadrado = 867.660, grados de libertad = 9, P=0.000.

En las variables pro.sombra, pro.etica y
pro.organica, los parámetros estimados poseen
signos positivos. Por tanto, los resultados indican
que si el café tostado y molido posee los sellos
Rainforest, comercio justo (pequeños productores)
u orgánico, aumenta la probabilidad de que este
sea adquirido frente al que no los posea, debido a
que se afectan de manera positiva las utilidades de
los consumidores. El odd ratio indica, que es 1.21
veces más probable de que una persona adquiera
un café con sello Rainforest frente a que no posea
dicho sello de calidad. En el caso del sello de
comercio justo, el odd ratio es de 1.31. Por otro
lado, es 1.91 veces más probable que un consumidor
prefiera café tostado y molido con sello orgánico
respecto a que no posea dicho sello de calidad.
En este sentido, atributos de calidad superior
en el café ligados con los sistemas producción,
ejercen un efecto positivo y significativo en las
preferencias de los consumidores. Cranfield et al.
(2010), en un estudio llevado a cabo en Canadá,
Galarraga y Markandya (2004) en el Reino Unido,
De Pelsmacker, Driesen y Rayp (2005) en Bélgica,
Loureiro y Lotade (2005) en Estados Unidos
y Maietta (2005) en Italia, reportaron que las
etiquetas de calidad de comercio justo, Rainforest
y orgánico, ejercen un efecto significativo sobre
la probabilidad de compra por parte de los
consumidores. Con relación al origen, que el café
tostado y molido sea originario de Manabí frente a
los demás empleados en el estudio, tiene el mayor
efecto positivo sobre las utilidades generadas en
los consumidores, aumentado así la probabilidad

de compra. En este sentido, con el fin de resaltar
la calidad ante los consumidores, podría ser
interesante para los productores, explorar el
mercado nacional del café tostado y molido vía
certificación de los sistemas de producción.
El signo negativo del parámetro estimado
en la variable precio, indica que un aumento en
el precio del producto lleva consigo un efecto
negativo sobre las utilidades, lo que conduce
a una reducción de la probabilidad de que el
producto sea seleccionado. El odd ratio en dicha
variable sugiere, que a medida que se incrementa
el precio del café en un dólar (USD), es 0.89
menos probable de que el producto sea adquirido.
Por otro lado, el valor negativo de la constante,
indica que una persona obtiene mayor utilidad si
selecciona la opción A o B frente a la posibilidad
de no seleccionar ninguna de las dos.
Relativo a la disponibilidad a pagar (DAP),
los resultados sugieren que la disponibilidad
promedio máxima a pagar por el café tostado y
molido con sello Rainforest es de USD $1.67 más
que el café sin dicho sello de calidad. Asimismo,
los consumidores estarían dispuestos a pagar
en promedio hasta USD $2.40 más por un café
tostado y molido con sello de comercio justo
pequeños productores frente a uno que no posea
este sello de calidad. El café con sello orgánico
es el que posee la mayor DAP máxima promedio,
siendo de USD $6.35 más frente al café sin
sello orgánico. Por tanto, los consumidores en
promedio estarían dispuesto a pagar un mayor
sobreprecio por el café con sello orgánico, seguido
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en orden de importancia por el de producción
ética y finalmente por el Rainforest. De acuerdo
con Cranfield et al. (2010) y Maietta (2005), los
consumidores muestran una mayor preferencia por
el café de comercio justo que el orgánico. Loureiro
y Lotade (2005), encontraron que las mayores
disponibilidades a pagar un sobreprecio por parte
de los consumidores en orden de importancia se
dan en el sello de comercio justo, seguido por la
certificación Rainforest y finalmente la agricultura
orgánica. Por tanto, en el norte global parece existir
una mayor preferencia por el café de comercio
justo (DOHERTY; SMITH; PARKE, 2015).
Sin embargo, en el café con atributos éticos, el
consumidor busca beneficios personales directos;
por tanto, estos también centran su atención en
la calidad intrínseca del producto (ARAGÓNGUTIÉRREZ et al., 2013). En Ecuador, la mayor
preferencia se genera en la certificación orgánica.
Esto podría deberse a que en el país, existen
fuertes campañas que incentivan el consumo de
productos naturales lo que podría haber elevado la
preferencia de los consumidores por la agricultura
orgánica. Sin embargo, en países vecinos como
Colombia, con condiciones similares de desarrollo
a las existentes en Ecuador, Sepúlveda et al. (2015)
encontraron, que los consumidores prefieren la
certificación de comercio justo por encima de la
orgánica siguiendo la tendencia global.
Aunque no es un parámetro significativo, se
encontró, que si el café es de alta montaña frente
al corriente (no de alta montaña), ejerce un efecto
negativo sobre las utilidades de los consumidores.
Bertrand et al. (2012) reportaron, que en climas más
fríos, tienden a desarrollarse compuestos volátiles
asociados con características organolépticas
deseables en los granos de café. La altitud (mayor
a los 1600 m.s.n.m.) es un aspecto que influye
de manera positiva en la disponibilidad a pagar
por el café a nivel de producción (DONNET;
WEATHERSPOON; HOEHN, 2007). Por tanto,
esta aparente contradicción en la valoración de la
altura por parte de los consumidores ecuatorianos,
podría deberse a la escasa cultura alrededor del
café existente en el país (EUROMONITOR,
2015). En el atributo origen, aunque este no
ejerce un efecto significativo sobre las utilidades
de los consumidores, los resultados refuerzan la
idea de la tradicionalidad del café producido en
la provincia de Manabí. Si bien es cierto que en
algunos estudios (CRANFIELD et al., 2010),
el café originario de Colombia ha mostrado un
efecto significativo y positivo en la probabilidad

de compra por parte de los consumidores, en el
caso de Ecuador, el efecto negativo podría deberse
al etnocentrismo de los consumidores por preferir
de primera mano lo regional.
4 CONCLUSIONES
La presente investigación se centró en
analizar las preferencias de los consumidores
ecuatorianos por diversos atributos de calidad
ligados con la producción de café. El estudio que
se basó en la aplicación de un experimento de
elección, tuvo en cuenta atributos de calidad en el
café tostado y molido como la producción en alta
montaña, la producción bajo sombra (Rainforest),
el sello de calidad de comercio justo: pequeños
productores, la producción orgánica y el origen
del producto.
Se encontró que los sellos de calidad
Rainforest, pequeños productores y producción
orgánica tenidos en cuenta en el estudio, ejercen
un efecto significativo sobre las utilidades de
los consumidores. En orden de importancia,
existe en Ecuador una mayor preferencia por la
certificación orgánica, seguida por la de pequeños
productores y finalmente la de Rainforest. El
café “de alta montaña”, aunque no ejerce un
efecto significativo sobre las preferencias de los
consumidores, está asociado de manera negativa
con las preferencias de los consumidores. Dentro
de los orígenes, frente al café de Colombia, los
consumidores tienden a preferir los cafés de origen
nacional. El origen Manabí, la provincia mayor
productora de café del Ecuador, es la que posee la
mayor preferencia por parte de los consumidores.
Sin embargo, no se encontró que el origen ejerza
un efecto significativo sobre las utilidades de los
consumidores.
Aunque se partió de una muestra
considerable de consumidores (392), una de las
limitaciones de este estudio, es el bajo número
de personas que hicieron parte del experimento
de elección. Esto debido a que se desconocían
los hábitos de consumo de café en Ecuador.
Por tanto, para ampliar los resultados, futuros
estudios deberían ser realizados con un número
más elevado de participantes. Dadas las mayores
preferencias en Ecuador por el café soluble, sería
interesante realizar investigaciones sobre dicho
café incluyendo atributos de calidad superior.
Asimismo, debido al creciente interés por
incluir en el modelo logit condicional variables
relativas a las características individuales de los
participantes en los experimentos de elección,
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futuras investigaciones deberían centrarse en el
desarrollo de modelos logit mixtos (CRABBE;
VANDEBROEK, 2012). Esto permitiría el
desarrollo mucho más elaborado de perfiles de
consumidores y la respectiva relación con atributos
relevantes en la formación de preferencias.
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