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Estructura de los módulos

PRESENTACIÓN
Muestra de forma concreta el qué, el cómo y el para qué del tema del módulo, 
así como la competencia esperada.

PRE-SABERES
Permite al facilitador ubicarse en la temática y establecer el nivel de 
conocimiento previo que es deseable para que aproveche al máximo el 
contenido del módulo.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
Describe los conceptos y procesos propios del tema y su aplicación diaria, así 
como la relación con temas complementarios tales como BPA.

APLICACIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO
Ejemplificación de la Aplicación del ciclo PHVA para el tema del módulo.

MANOS A LA OBRA
Guía práctica que le permite al facilitador construir su plan de trabajo para la 
aplicación del módulo.

A continuación, se encuentran los iconos, que representan una conexión de los temas que 
se tratan en cada módulo con otras herramientas, que complementan los temas del Sistema 
de Mejoramiento Continuo  en la Producción de Café.

Los módulos que conforman el Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café 
fueron estructurados de una manera que permite al facilitador abordar los temas por partes. 
Para mejorar su comprensión se encuentran divididos por capítulos. Cada capítulo tienen un 
propósito especifico que se explica a continuación y está representado por un personaje que 
aparece de igual manera en todos los módulos.

Guía de Buenas Prácticas  
para la Producción de Café.
Sección        Pg. 

Guía Metodologías y Herramientas 
de Capacitación con Productores 
Rurales. Sección     Pg. 

Guía de Buenas Prácticas en la Producción de Café. 

Metodologías & Métodos y Herramientas de Capacitación con 
Productores Rurales.
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Presentación

La Fundación Solidaridad ha desarrollado para los asistentes técnicos (facilitadores) el curso 
para la implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café, con 
el apoyo de la Fundación Manuel Mejía, el Centro Nacional de Investigaciones del Café - 
Cenicafé- Colombia. Agradecemos el apoyo financiero de Hivos e Irish Aid para el desarrollo 
de este proyecto.

El Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café fue desarrollado para incluir 
aspectos que quieren llegar más allá de la certificación, basado en la experiencia de la 
implementación del programa UTZ CERTIFIED.  El Sistema de Mejoramiento en combinación 
con la Guía de Buenas Prácticas en la producción de café y las herramientas de metodologías 
de capacitación, suministran soluciones prácticas para los desafíos más comunes de 
los productores de café y los facilitadores. Estas herramientas son también reconocidas 
oficialmente por UTZ CERTIFIED para facilitar la implementación del Código de Conducta UTZ 
CERTIFIED. El propósito del Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café es lograr 
que los productores estén en capacidad de identificar y resolver sus propios problemas en 
una forma continua y logren aumentar la productividad y la calidad de su producción, y estén 
preparados, de considerarlo conveniente, para certificar su finca en UTZ CERTIFIED u otros 
programas de certificación.

Para lograrlo, los facilitadores deben realizar acciones para que los productores adquieran el 
hábito de trabajar con un enfoque de mejoramiento continuo y conozcan cómo: 

Identificar las causas de los problemas más comunes.

Priorizar los problemas.

Implementar soluciones prácticas de alto impacto.

El Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción de Café se basa en el enfoque 20/80, que 
significa atender el 20% de los problemas que causan el 80% de los impactos negativos en 
el ingreso, las condiciones de vida y el medio ambiente; se apoya en el ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar) de mejoramiento continuo; se desarrolla a través de cinco módulos 
de capacitación: productividad, calidad del café, manejo del negocio, seguridad y bienestar 
en el trabajo y manejo ambiental.
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El margen de utilidad por hectárea permite identificar el desempeño económico de la finca 
productora de café. La administración eficiente de los recursos, es decir, las acciones que 
permiten optimizar los costos y mejorar el precio de venta, amplían el margen de utilidad por 
hectárea de la finca. Por lo tanto, es importante entender las variables que afectan el costo 
de producción, así como las variables del mercado que afectan el precio de venta.    

El presente módulo, que hace parte del Sistema de Mejoramiento Continuo en la Producción 
de Café, analiza las variables del costo y conceptos del mercado que afectan el margen de 
utilidad por hectárea de la finca productora de café, con el fin de intervenirlas y generar 
acciones tendientes a mejorar su desempeño económico. 

A continuación, se describen la competencia y los desempeños con sus indicadores, que 
debe desarrollar  el facilitador una vez haya terminado el estudio y análisis del módulo. 
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Pre-saberes

Antes de iniciar el estudio del tema de manejo del negocio, le invitamos a contestar las 
siguientes preguntas de acuerdo con su experiencia y conocimientos. Esperamos que, 
finalizado el estudio del módulo, pueda encontrar elementos adicionales que complementen 
sus respuestas.

En su opinión, para mejorar el desempeño económico de la finca productora 
de café, ¿qué permite obtener mejores resultados, intervenir los costos de 
producción o diferenciar el producto para mejorar el precio de venta?

¿Se apoya en alguna forma preestablecida para analizar la información de la 
empresa productora de café e identificar su desempeño económico? En caso 
afirmativo, menciónela.
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¿Cuáles han sido las estrategias de manejo de los costos de producción y de 
mercadeo, implementadas por usted, para mejorar el desempeño económico 
de un grupo de productores de café?

De acuerdo con sus respuestas, ¿qué tanto considera que conoce acerca del 
tema de manejo del negocio del café? 

¿Para el manejo administrativo de la finca, ¿qué beneficios le trae la elaboración 
del presupuesto?
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Desarrollo de contenidos

1.   El resultado económico del negocio

Con el fin de adquirir un conocimiento acerca del resultado económico del negocio, es 
necesario tener información de producción, ventas y costos. Estos elementos conjugados 
dan paso al margen de utilidad, que es el indicador que permite medir el desempeño 
económico del negocio.

A continuación, se observan algunos conceptos relacionados:

1.1  Margen de utilidad

Es la diferencia entre los ingresos y el costo de producción, ambos referidos a una unidad de 
medida de área, como se observa en la siguiente fórmula.

Fórmula 1. Margen de utilidad por hectárea

Si bien el margen unitario (precio de venta menos costo 
unitario) es un indicador rápido para referenciación, el 
margen de utilidad por hectárea es lo que permite 
tener un panorama real del negocio.

La utilidad se genera después de que los 
ingresos  han cubierto todos los costos (fijos 
y variables), como se ilustra a continuación, 
comparando cada componente del margen 
de utilidad con un recipiente que debe ser 
llenado después de haberse rebosado el 
recipiente anterior.

Margen Utilidad ($/ha) =
Ingresos Totales ($) - Costos Totales ($)

Área de Café (Ha)
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Figura 1. ¿Cómo los ingresos cubren los costos totales para generar utilidad?

La medición definitiva de la eficacia y eficiencia de los recursos administrados 
NO debe limitarse a la obtención e interpretación del costo, el verdadero 
impacto se mide en términos de margen.

1.2   Ingresos

Son todas las entradas de dinero al negocio por la venta de los productos. Se  espera que el 
ingreso obtenido no sólo alcance a cubrir los costos, sino que genere un excedente (utilidad), 
como se observa en la Figura 1.

Parte de este excedente debe reinvertirse (capital de trabajo) para el siguiente período 
productivo.

De igual manera, con base en los ingresos, se calcula el precio de venta promedio,  elemento 
fundamental para el cálculo del punto de equilibrio.

A partir de los ingresos por ventas se 
llena el tanque de los costos variables, 
al rebozar empieza a llenar el tanque 

de los costos fijos

Una vez se ha llenado el tanque de 
los costos fijos, se rebosa y empieza 

a llenar el tanque de Utilidad
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El precio unitario se obtiene de la siguiente fórmula:

Fórmula 2. Precio de venta promedio

1.3  Costos de producción

Son los valores monetarios de los recursos necesarios para la producción (en nuestro caso 
se refiere al pago de la mano de obra, los insumos agrícolas y en general el pago por los 
servicios o bienes necesarios para la producción). 

Otras formas de hacer el análisis es teniendo en cuenta los costos que no generan pagos: 
mano de obra familiar, costo de la tierra, entre otros.

Existen otros tipos de pagos que no necesariamente generan desembolsos de dinero, por 
ejemplo, la mano de obra familiar. Sin embargo el valor de estos jornales puede tenerse en 
cuenta para calcular los costos de producción.

¿Cómo se pueden consolidar los costos en la producción agrícola?

En función de las unidades producidas (costo/kilo) o de una unidad de área (costo/hectárea).

El costo unitario (costo/kilo) es un indicador parcial que permite, de una manera rápida, 
identificar si el ejercicio productivo generó margen positivo o negativo;  debe ser tomado 
(con el complemento del precio de venta) como un indicador necesario para calcular el 
margen o para una referenciación básica.

El costo unitario se calcula con la siguiente fórmula:

Fórmula 3. Costo unitario

Precio Venta Promedio =
Ingresos Totales

Unidades Vendidas

Costo Unitario ($/Kg)=
Costos Totales ($)

Unidades Producidas (Kg)
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El costo por hectárea se obtiene de la siguiente forma:

Fórmula 4. Costo por hectárea

En los costos se consideran tanto los costos operativos, como los impuestos y gastos 
financieros. El área cultivada (en hectáreas) incluye lotes productivos e improductivos.

1.4   ¿Cómo se complementan los indicadores de costos?

La productividad (kilos café pergamino seco/hectárea), el costo unitario, el costo por hectárea, 
el precio de venta, y el margen de utilidad, son indicadores parciales que se complementan. 
La lectura de todos ellos, permite tener un panorama claro del negocio.

Por ejemplo, el costo unitario, por su alta dependencia de la productividad, puede desviar 
la toma de decisiones encaminadas a optimizar los costos de producción, mientras que el 
análisis del costo por hectárea, permite eliminar el efecto que las productividades extremas 
(muy altas o muy bajas en relación con el  promedio) tienen sobre el costo unitario.

A continuación, podrá observar un ejemplo de los análisis que pueden plantearse alrededor 
de los resultados económicos de una empresa productora de café.  Entendiendo las relaciones 
entre los indicadores (incluyendo otros indicadores de tipo técnico), se pueden identificar 
con mayor certeza las debilidades y aciertos del proceso, buscando generar estrategias que 
apunten a eliminar la causa raíz o mantener las actividades que han sido exitosas, evitando 
así, actuar sobre las consecuencias, que es la manera más frecuente  (e inapropiada) de 
implementar planes de acción.

Costo  (        ) =
Costos Totales ($)

Área Cultivada (Ha)
$

Ha
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Si el 
indicador

Tiene un 
valor

¿Qué puede estar 
pasando? Sería importante analizar si ...

Costo 
Unitario Alto ¿Sobrecostos en la 

producción?

¿Baja productividad?
¿Alto costo de la mano de obra?
¿Baja eficiencia de la mano de obra?
¿Alto costo de insumos?

Precio de 
Venta Alto ¿Mejor margen?

¿Qué tan alto es el costo?
¿Cómo influyó la calidad el precio de 
venta?
¿Ventas en mercado de futuros?

Productividad Alta ¿Mejor margen?
¿Qué tan competitivo es el precio de 
venta?
¿Cuál es el costo de producción?

Costo/
Hectárea Bajo ¿Eficiencia en el uso 

de los recursos?

¿Baja inversión de capital, menor 
productividad?
¿Disminución de la calidad?

• Costo unitario elevado, no necesariamente significa que se esté incurriendo en sobrecostos, el costo puede 
comportarse así como consecuencia de una baja productividad, requiere el análisis complementario de costo 
por hectárea.

• Precio de venta bueno, puede ayudar a mejorar el margen, aunque se tenga un costo unitario alto. Como 
análisis complementario, se sugiere relacionar el precio con el promedio del mercado, con el fin de  identificar 
si la calidad del producto es la que dio como resultado un mejor precio.

• Costo/hectárea bajo, no necesariamente refleja eficiencia en el uso de los recursos, puede estar reflejando 
una menor inversión, que podría dar como resultado una baja productividad y afectar de manera negativa la 
calidad, disminuyendo el precio de venta.

• Productividad alta, no garantiza un mejor margen, depende también del precio de venta que puede 
afectarse por factores del mercado o por la calidad del producto, igualmente, los sobrecostos pueden ser de 
tal magnitud que eliminen el efecto positivo de una alta productividad.

Figura 2. ¿Cómo se complementan los indicadores de costos?

Por la estrecha relación que existe entre algunos de los indicadores de 
costos como productividad y costo unitario, se debe hacer la lectura con 
los indicadores complementarios para definir realmente la situación del 
negocio e implementar las medidas que apunten a solucionar las verdaderas 
debilidades.
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1.5   ¿Cómo elegir las herramientas de costeo de acuerdo con los 
objetivos del análisis de información?

La herramienta de costeo debe estar acorde con el tipo de decisiones que se quieran tomar,  
basados en la información recopilada, sin perder de vista el objetivo final: conocer si el 
ejercicio del año generó utilidad (margen) o pérdida.

En este orden de ideas, se puede estructurar un costeo desde un nivel elemental, basado en 
ingresos totales y costos totales, hasta sistemas más sofisticados de costeo por actividades, 
por labores y segmentados por lotes.

Lo ideal es utilizar un método cuyos resultados resuelvan las necesidades de información de 
los productores, sin caer en excesos de registro de datos, procesamiento de información o 
análisis de resultados.

A continuación, se mencionan algunos objetivos de información y el método de costeo para 
llegar a ellos.

Margen de utilidad/hectárea
Para obtener este indicador como única salida del sistema de información, se requiere de 
una consolidación de datos muy simple, debido a que se agrupan todos los componentes del 
costo sin diferenciar ninguno de ellos.

En términos de registros, es el equivalente a sumar el total de las planillas de pago semanales 
y las facturas de compra de insumos y pagos en general.

Como información adicional se requiere conocer el área (hectáreas) cultivada en café.

Punto de equilibrio
El punto de equilibrio es el nivel de producción y ventas que debe alcanzar el negocio para 
cubrir los costos variables y los costos fijos; en este punto la utilidad operacional es 0 (cero), 
o sea que los ingresos son iguales a los costos totales.

Puede medirse en unidades producidas o en ingresos ($).

El punto de equilibrio en unidades se obtiene de la siguiente forma:

Fórmula 5. Punto de Equilibrio en unidades

PE (unidades)=
Costo Fijo

PVu - CVu

Donde:    

Pvu= Precio de Venta unitario  

Cvu= Costo variable Unitario
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Gráficamente se explica en la siguiente ilustración:

0

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1000
Kilos CPS

US
D

1000 2000 3000 4000 50000

2127

Costo Fijo

Costo Total

Ingresos

Punto de equilibrio

Punto de Equilibrio

Figura 3. Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio se ubica 
donde la línea de los ingresos 
se cruza con la línea del costo 
total, es decir, los ingresos y 
los costos tienen el mismo 
valor, por lo tanto: ingreso total 
menos costo total es igual a 
0 (cero). Si proyectamos una 
línea perpendicular al eje X, 
encontramos que la intersección 
de las líneas corresponde a 2127 
kilos de café pergamino seco, 
quiere decir que la empresa 
debe producir y vender 2127 kilos 
de café para lograr su punto de 
equilibrio.

La fórmula para obtener el punto de equilibrio en ventas es la siguiente:

Fórmula 6. Punto de equilibrio en ventas 

Para obtener el punto de equilibrio es necesario hacer una separación de costos entre fijos 
y variables, así:

Costos Variables

Son aquellos cuyas cantidades gastadas se relacionan de manera directa con el número 
de unidades producidas. En el negocio de café, los principales costos variables son: la 
recolección y las labores de poscosecha. Por tratarse de un costo variable me permite 
saber el costo por unidad de producción. Al producir un kilo de café pergamino seco 
se ha conocido previamente el costo de recolección de cada kilo de café cereza que 
se necesitó para obtener un kilo de café pergamino seco.

Costos fijos

Son los costos que no varían con el nivel de producción y no se pueden relacionar de 
manera directa con el producto final. 

PE (unidades)=
Costo Fijo

CVt
Vt

1-

Donde: 

CVt= Costo variable total

 Vt= Ventas totales
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Hacen parte del proceso productivo pero su asignación al producto final no es 
claramente identificable. 

En el caso de la empresa agrícola, se pueden clasificar como costos fijos, los gastos 
administrativos y financieros, además de  los costos operativos relacionados con el 
manejo de malezas, fertilización, control fitosanitario y labores culturales en general, 
como se aprecia en el siguiente esquema:

Costos
Fijos

Labores Culturales

Insumos

Gastos 
Administrativos

Costos
Variables

Beneficio

Recolección

Transporte y otras labores 
por unidad producida

 Figura 4. Separación costos fijos y variables para café

¿Para qué sirve calcular el punto de equilibrio?

El cálculo del punto de equilibrio ayuda a prever el riesgo que tiene la empresa de incurrir en 
pérdidas. Cuanto mayor son los costos fijos, más alto es el punto de equilibrio y, por lo tanto, 
es más alta la probabilidad de tener pérdidas como consecuencia de una disminución de los 
ingresos por ventas.

Por otra parte, el café cuenta con una valiosa herramienta financiera para su comercialización, 
como la venta en el mercado de futuros, donde se pacta un precio del producto que queda 
fijo al momento de la negociación, con una fecha de entrega posterior. Es decir, se adquiere 
un compromiso de entregar un volumen pactado de café en una fecha futura establecida,  
pero asegurando un precio de venta en el presente. Esta negociación está soportada en un 
contrato de futuros.

Este tipo de negociación permite asegurarle un precio de venta a un volumen determinado 
de la producción. Esta herramienta de comercialización, apoyada en registros históricos y 
proyecciones de costos, permite conocer el punto de equilibrio del negocio y, basados en 
esta información, decidir si la oferta de precio del mercado de futuros es suficiente para 
cubrir los costos de producción y generar utilidad.
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Costo por actividades                                           
Es un método que permite obtener la información organizada en una estructura de costos. 
Esta es un esquema que agrupa los costos por actividades, entendiéndose por actividad 
un grupo de Labores con el mismo objetivo de control o manejo. Por ejemplo, la actividad 
control de malezas puede agrupar labores como control manual, control con herbicida y 
plateo (incluye mano de obra e insumos). Los gastos administrativos se incluyen como una 
actividad más. Una estructura de costos para café puede verse de la siguiente forma:

Figura 5. Gráfica Estructura de costos café

Los porcentajes de las actividades cambian para cada productor de acuerdo con su información.  
La Figura 5 muestra una tendencia y facilita la identificación de los costos relevantes.

De esta manera, en un proceso de mejora continua, identificar las actividades de mayor 
participación dentro de la estructura permite implementar planes de acción encaminados 
a racionalizar los costos de producción, obviamente sólo cuando se trata de variables 
controlables. Por ejemplo, no se tiene mucho control sobre el costo de los herbicidas. Sin 
embargo, mediante el seguimiento de los indicadores, se puede mejorar el rendimiento de 
la mano de obra utilizada para la aplicación del insumo y haciendo una adecuada planeación 
de las labores y el seguimiento a las mismas, se puede reducir el número de veces al año 
que se realiza la labor.

1.6 ¿Cómo conocer la cantidad de recursos necesarios para la producción 
esperada?

Hasta ahora, se han entregado herramientas para obtener y analizar los resultados del 
ejercicio productivo del período de una finca. Otra vía para obtener información de costos es 
mediante proyecciones de producción y costos, lo cual permite conocer de manera anticipada 
la necesidad de invertir recursos en la empresa, es decir, estimar los requerimientos de mano 
de obra o insumos y convertirlos en dinero. A esta proyección de costos, gastos y producción 
de la empresa se le conoce como Presupuesto y es una herramienta que, apoyada en una 
programación de labores coherente, permite una adecuada planeación de los recursos.
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¿Por qué elaborar un presupuesto?

La elaboración y seguimiento al presupuesto en un sistema de mejoramiento continuo, 
aporta elementos valiosos para:

Planear: mediante la asignación de los 
recursos en el tiempo, en las cantidades 
requeridas y en el momento oportuno.

Verificar: por medio del seguimiento al 
cumplimiento  de lo presupuestado, es 
decir,  es una herramienta de control.

Actuar: al analizar las causas de las 
desviaciones de la ejecución con 
respecto al presupuesto y tomar medidas 
correctivas (planes de acción). Como 
insumo  para análisis financiero ayuda a 
prever potenciales sobrecostos.

Información necesaria para elaborar un presupuesto

Información de producción: Recopilación de información histórica de producción 
(propia o de la región), tener en cuenta antecedentes de factores climáticos, floraciones 
registradas, dinámica de renovación de los cafetales.

Programación de actividades: Basados en el estado de desarrollo del cultivo y, en la 
medida de lo posible, en los factores climáticos de la región, se programan las labores 
de manejo del cultivo y de mantenimiento de la finca, para un período de 1 año. 

Indicadores de rendimiento de mano de obra: Con información propia o regional, se 
pueden calcular los requerimientos de mano de obra para la ejecución de las actividades 
programadas, por ejemplo, jornales/hectárea requeridos para control de malezas, árboles/
jornal en la labor de poda, entre otros.

Para estimar el costo de la mano de obra, se puede hacer un ajuste por el índice de 
incremento en el nivel general de los precios del año que finaliza; y el costo de los insumos 
es recomendable manejarlo con base en los últimos precios del mercado. 

Un presupuesto elaborado con información veraz permite igualmente calcular un punto de 
equilibrio lo suficientemente confiable como para ser una buena herramienta a la hora de 
tomar decisiones relacionadas con ventas  en el mercado de futuros.

Guía de Buenas Prácticas  
para la Producción de Café.

Sección Anexos Pg.118
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1.7   Casos prácticos en los que se usa la información para tomar decisiones

A continuación, se dan a conocer algunos ejercicios, con el fin de observar la aplicación de 
los conceptos estudiados en empresas reales productoras de cafés.

Ejercicio 1. ¿Cómo se interpretan los indicadores de costos para tomar buenas 
decisiones?
Veremos cómo se relacionan los indicadores mediante un ejemplo de dos empresas productoras de café con 
condiciones de aplicación de tecnología, área y oferta ambiental similares. De esta manera, podremos inferir 
cuál de ellas ha realizado una mejor gestión de sus recursos. Veamos:

INDICADOR EMPRESA A EMPRESA B

Productividad (Kilos cps / ha/año) 2.250 1.875

Costo  (USD / ha) 3.272 3.000

Precio de venta   (USD / Kilo cps) 1,63 1,78

  Productividad Referente…………………………..1.875 Kg cps/ Ha

  Costo Unitario Referente………………………….1,45 USD / Kg cps

La productividad y el costo referente son tomados del promedio de la región, para empresas con condiciones 
de producción y área similares.

Analicemos los resultados desde diferentes puntos de vista:

Productividad: la empresa A aparentemente tiene mejor panorama económico que la empresa B.

Costos: aparentemente se han racionalizado de una manera más efectiva los costos en la empresa B 
(analizando el costo de producción por hectárea).

Precio de venta: muestra un mejor resultado del ejercicio la empresa B.

De acuerdo con las observaciones y los datos anteriores: 

¿Es posible que la mayor inversión de capital en la empresa A haya dado como resultado una mejor 
productividad?

¿La mayor productividad está ligada a un mayor margen de utilidad?

¿Necesariamente, la empresa que presenta el menor costo unitario obtuvo el mejor margen de utilidad?

Veamos:

A partir de los tres indicadores que entregan las empresas (productividad, costo/ha, precio de venta), debemos 
obtener los restantes (costo unitario,  margen unitario, margen/ha), con el fin de  hacer un análisis que permita 
resolver las inquietudes.

INDICADOR EMPRESA A EMPRESA B

Costo 
unitario

3.272 USD
2.250 Kg/ha

1,45 USD / Kg cps 3.000 USD
1.875 Kg/ha

1,6 USD/Kg cps

Margen 
unitario 1,63 USD/Kg - 1,45 USD/Kg 0,18 USD / Kg cps 1,78 USD/Kg - 1,6 USD/Kg 0,18 USD/ Kg cps

Margen/ 
Hectárea 0,176 USD/Kg * 2.250 Kg/Ha 396 USD / Ha 0,18 USD/Kg * 1.875 Kg/Ha 337,5 USD/ Ha
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Conclusiones:

Si bien el costo Unitario de B es mayor; obtuvo un margen unitario similar al de A debido a que su precio 
de venta compensó el mayor costo.

Aunque el margen unitario de A es igual al  de B, el margen de utilidad por hectárea difiere uno del otro 
en un 20%.

Aunque el costo / ha  de B es menor un 10% al de A, su Margen de utilidad por hectárea es inferior al de 
la empresa A, en un 20%, debido a su menor productividad.

Si hubiésemos hecho un análisis parcial, teniendo en cuenta solamente el indicador de costo unitario, la 
conclusión llevaria posiblemente a implementar planes de acción conducentes a optimizar costos (en la empresa 
B), cuando las acciones deben encaminarse a incrementar la productividad, conservando los estándares de 
calidad que tiene el producto, como lo demuestra su precio de venta.

Por otra parte, en la empresa A, aunque su costo unitario está dentro del promedio, se deduce que presenta 
sobrecostos en algunas de sus actividades, debido a que con un nivel de productividad superior, arrojó un costo 
unitario igual al referente.

Así mismo, su precio de venta parece mostrar debilidades en la calidad del producto. Por lo tanto, las acciones 
deben conducir a la identificación de sobrecostos para su posterior racionalización, asi como medidas correctivas 
para mejorar su calidad.

De igual manera, haciendo una buena lectura de los indicadores anteriores y analizándolos como 
complementarios, se deben derivar estrategias que lleven no solamente a la racionalización de costos, sino a la 
mejora de la productividad, y así  elevar o sostener la calidad del producto. El éxito de la gestión administrativa 
no depende exclusivamente de la “reducción de costos”.

Los indicadores, costo unitario y margen unitario, ayudan a una referenciación con el 
mercado o con los productores, pero NO son determinantes para tomar decisiones 

relacionadas con el manejo del negocio cafatero.
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Ejercicio 2. Punto de equilibrio para decisiones sobre ventas de café a futuro

La empresa agrícola La Cristalina, dedicada a la producción de café, hizo una proyección de costos y 
producción para este año. La información se estimó con el fin de obtener el punto de equilibrio, debido a 
que está analizando la posibilidad de comprometer su producción de café en un contrato de futuros, con una 
oferta de 1,81 USD / kilo cps.
Las cifras de la empresa son las siguientes:

Producción esperada…………………………….   12.500 kilos cps

Costos de Producción:
 Fertilización.....................................   2.363 USD
 Control de malezas.........................   1.272 USD 
 Recolección.....................................   8.272 USD
 Beneficio.........................................   1.090 USD
 Otros costos....................................   2.409 USD
 Gastos administrativos....................   2.909 USD 

1. Identifiquemos y separemos  los costos fijos de los variables:

Costos fijos Costos Variables

Fertilización.................................
Control Malezas..........................
Otros  costos................................
Gastos administrativos............

2.363 USD
1.272 USD
2.409 USD
2.909 USD

Recolección......................
Beneficio............................

8.272 USD
1.090 USD

Total 8.953 USD 9.362 USD

2. Calculemos el costo variable por unidad:

CVu=
Costos Variables

Unidades Producidas

9.362USD

12.500Kg
CVu= 0,75 USD/ kg cps

3. Con la información obtenida, aplicamos la ecuación de punto de equilibrio en unidades:

PE (unidades)=
Costo Fijo

PVu - CVu

8.953 USD

1,81USD/Kg - 0,75USD/Kg
P E= 8.446 kg cps

Si la empresa proyecta vender su café a futuro a 1,81 USD/kg cps, requiere producir 8.446 kilos para cubrir sus 
costos fijos y variables, quedando en punto de equilibrio. A partir de 8.447 kilos producidos, comenzaría a 
generar utilidad.

En la medida en que los costos fijos y variables resulten lo más ajustados posibles a lo 
proyectado, el cálculo de punto de equilibrio ofrecerá elementos de análisis acertados 

para tomar decisiones con respecto a una venta a futuro.
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Ejercicio 3. Decisiones sobre manejo de pasivos

En el siguiente caso, veremos cómo el uso de un método de costeo básico permite conocer si existe 
capacidad de pago para asumir un crédito requerido para la renovación de algunos de los lotes.
Información que registra la Empresa El Triunfo:

Indicadores de costos Indicadores de producción

Costos variables
Costos fijos

Producción por lote
Rendimiento café (cereza a pergamino 
seco)
Productividad histórica por edades

A continuación, aparece la información general y las cifras de la empresa, proyectadas para el próximo año.

 Area: 8 Ha
 Densidad: 7000 árboles / ha

COSTOS DE PRODUCCIÓN

 Precio recolección......................................   0,13 USD / kilo café cereza
 Beneficio.....................................................  0,09 USD / kilo cps
 Costos fijos.................................................   9.045 USD 

 Costos renovación (1er año)........................   954 USD / Ha
 PRECIO VENTA.............................................   1,81 USD / kilo cps

INDICADORES

 Rendimiento café cereza a cps.................   5 (Kg de café cereza para producir un Kg  de cps).

El costo de manejo de zoca en el primer año fue obtenido en un ejercicio de  referenciación entre caficultores 
de la zona.

Aunque, por las condiciones agroecológicas de la zona, los cafetales se manejan en ciclos de 7 años, la empresa 
tiene lotes de más de 7 años.

Los lotes están distribuidos de la siguiente manera:

LOTE AREA
(Ha)

EDAD
(Años) Nº ARBOLES Producción

2008

A 0,8 1 5600 0

B 1,3 2 9100 2.275

C 1,4 3 9800 3.850

D 1,5 4 10500 3.750

E 1 5 7000 1.875

F 1,2 8 8400 1.500

G 0,8 9 5600 900

Total 8,0 56.000 14.150

De esta manera, se solicitará un crédito a largo plazo por valor de 2.045 USD, con el fin de renovar los lotes F y 
G por el sistema de zoca. La tasa de interés ofrecida es del 12% anual, pagadero año vencido, y el crédito tiene 
2 años de período de gracia para amortización de capital.

¿Cuántos kilos de café pergamino seco como mínimo, debe producir la empresa el próximo año para alcanzar 
a cubrir sus costos fijos, incluyendo el gasto financiero (intereses)?
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Calculemos el punto de equilibrio para el próximo año:

1. Costos fijos:

Para calcular los costos fijos, se debe tener en cuenta el costo de renovar dos hectáreas y el gasto financiero 
generado por el crédito.

Costos fijos

Labores culturales............................................................
Lotes renovados (954 USD /ha * 2 Ha)......................
Intereses crédito (2.045 USD * 12%)................................

9.045 USD
1.908 USD

245 USD

Total 11.198 USD

2. Costos Variables:

Para  obtener el costo de recolección por kilo de café pergamino seco se debe tener en cuenta el indicador de 
rendimiento de café (café cereza a pergamino seco).

Costos Variables (unitarios)

Recolección (0,13 USD *5 Kilos).........................
Beneficio y fletes..............................................................

0,65 USD / kilo cps
0,09 USD / kilos cps

Total 0,74 USD / kilo cps

3. Punto de Equilibrio en unidades:

PE(Kilos)=
11.199 USD

1,81 USD/Kg - 0,74 USD/Kg
P E= 10.465 kilos cps

Con el propósito de cubrir los costos variables y fijos, incluyendo el gasto financiero y el costo de los lotes 
renovados, sin generar utilidad, se requiere producir 10.465 kilos de café pergamino seco.

• El pago de intereses de créditos hace parte del costo fijo como gasto financiero.
• El plazo de un crédito debe ser consecuente con el tipo de inversión que se piensa 

realizar. Por ejemplo, una actividad de renovación debe financiarse con un crédito a 
largo plazo, mientras la adquisición de un equipo de fumigación se puede financiar 
con un pasivo de corto plazo, debido a que es una inversión que debe mejorar el 
margen de utilidad en el mismo periodo de la inversión. 
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Ejercicio 4. Elaboración de presupuesto

En el siguiente ejercicio, veremos cómo se elabora un presupuesto basado en indicadores de rendimiento y 
en una planeación de labores.

El propietario de La empresa agrícola La Mejor planea elaborar el presupuesto para el siguiente año. Para ello 
cuenta con la siguiente información:

Parámetro Valor

Area café ( hectáreas) 7

Valor Jornal (USD) 10.82

Insumo Costo (USD) Dosis / hectárea

Fertilizantes (kilo) 0.82 700 Kilos

Herbicida (litro) 5.92 2.5 litros

La producción esperada es de 14.000 kilos de café pergamino seco distribuidos de la siguiente manera:

Mes Porcentaje Kilos café cereza

5 15 % 10.500

9 25 % 17.500

10 40 % 28.500

11 20 % 14.500

Adicionalmente se manejan registros históricos con algunos indicadores de rendimiento de la mano de obra, 
como se muestra a continuación:

Labor
Mano obra

Jornales / ha Arboles / jornal

Aplicación Fertilizante 3

Control de malezas con herbicida 2.5

Control malezas manual 4

Poda 2500

Recolección 100 kilos café cereza / jornal, 0,14 USD/kilo café cereza

La programación para estas actividades se presenta a continuación:

Actividad Meses

Fertilización 3 y 9

Control malezas 
herbicida 2 , 6 y 10

Control malezas manual 1 , 5 y 9

Poda  (se planea podar 7.000 
árboles)

12

Es importante aclarar que para el ejercicio no se considerarán todas las labores que se ejecutarían en un año.
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Desarrollaremos el ejercicio por pasos

1º Paso: Programación de actividades

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fertilización

Control malezas herbicida

Control malezas manual

Poda

Recolección

2º Paso: Cálculo de mano de obra por mes
Basados en los indicadores de rendimiento y el área en café se calcula el número de jornales necesarios para 
cada labor. Por ejemplo, la fertilización requiere 3 jornales por hectárea; dado que se van a fertilizar 7 hectáreas 
en café, se necesitarán 21 jornales en el mes 3 para la fertilización. En el siguiente cuadro, se mostrarán los 
requerimientos para cada actividad.

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fertilización 21 21

Control malezas herbicida 17.5 17.5 17.5

Control malezas manual 28 28 28

Poda 2.8

Recolección 105 175 280 140

Total 28 17.5 21 133 17.5 224 298 140 2.8

3º Paso: Calcular costo de insumos y mano de obra
El costo de los insumos se calcula relacionando la dosis por hectárea del producto, su valor unitario y el área de 
aplicación. Por ejemplo, se requieren 700 kilos de fertilizante por hectárea, por lo tanto para las 7 hectáreas se 
necesitarán 4.900 kilos. Cada kilo tiene un costo de 0.89 USD, es decir, el fertilizante tendrá un costo de 4.018 
USD

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fertilización 227 227

Insumo 4018 4018

Control malezas herbicida 189 189 189

103 103 103

Control malezas manual 303 303 303

Poda 30

Recolección (por kilo) 1470 2450 3920 1960

Total USD 303 292 4245 1773 292 6998 4212 1960 30
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Si se complementa el presupuesto de costos con la proyección de ingresos, es posible estructurar un flujo 
de caja proyectado (salidas y entradas de dinero en la empresa, durante el ejercicio productivo) y conocer de 
manera anticipada las necesidades de invertir capital. A continuación se proyecta un flujo de caja con base en 
los costos y los ingresos por ventas de café:

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Entradas (ventas) 0 0 0 0 3818 0 0 0 6364 10182 5091 0

Salidas (costos) 303 -292 -4245 0 -1773 -292 0 0 -6998 -4212 -1960 -30

Saldo mes -303 -292 -4245 0 2045 -292 0 0 -634 5970 3131 -30

Saldo acumulado -303 -595 -4840 -4840 -2795 -3087 -3087 -3087 -3721 2249 5380 5350

2.   Algunos conceptos para entender el mercado de café

Participar en un mercado como comprador o vendedor exige conocer conceptos básicos 
como las fuerzas que determinan el precio, los factores que influyen en su comportamiento, 
el rol de los demás participantes y el conocimiento del producto que se desea negociar.

Interpretando estos conceptos, es posible identificar las variables que no se pueden controlar, 
como los factores climáticos que disminuyan la producción. Sin embargo, si se conoce este 
tipo de información, es posible obtener beneficios por el efecto que estos factores tienen 
sobre el precio del café.

Adicionalmente, si se tiene un buen conocimiento del producto y de los requerimientos del 
cliente, es posible buscar alternativas que permitan ubicar el producto en un segmento del 
mercado que le dé mejores expectativas de precio.

Comercialmente, el café se caracteriza por ser transado en la bolsa como materia 
prima, y tener un reconocimiento mundial y una calidad estándar.

La comercialización del café se hace de diferentes maneras: en el origen de acuerdo con el 
país (cereza, pergamino o excelso) y en los países de destino el producto se ofrece en grano 
tostado, molido, en presentación de instantáneo o como bebida preparada. Las diferentes 
presentaciones del producto se relacionan con el canal de comercialización que elija el 
cliente.

2.1 Demanda 

Con respecto a la demanda de café, el mayor comprador de café verde es Estados Unidos 
y, junto con Alemania, Italia, Japón y Francia, concentran el 60% de las importaciones del 
mundo (www.ico.org).

El comportamiento de la demanda en los países productores y consumidores muestra una 
tendencia  creciente, como lo veremos en la siguiente gráfica que desglosa el consumo en 
países de origen y países importadores.
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Figura 6. Consumo mundial de café 
Fuente: elaboración propia con cifras de Organización Mundial de Café, reporte abril 2008.

¿Qué tipo de café demanda el mercado?

Percepción de valor del producto:  

La percepción de valor está dada por el valor subjetivo que el cliente da al  café. Cada 
consumidor (cliente) puede tener diferente percepción de valor sobre el mismo producto, 
dependiendo de las características particulares de la producción, de su origen o de sus 
propiedades sensoriales. Por ejemplo, algunos consumidores exigen que se les garantice no 
estar consumiendo café con trazas de químicos o con éstas por encima de unos límites, otros 
valoran la producción del café bajo parámetros de equidad y sostenibilidad ambiental, o con 
un proceso de transformación especial.

A continuación, se presenta la estructura piramidal de la demanda del café:

La demanda del café en relación con la 
percepción de valor tiene un comportamiento 
piramidal en cuya base se ofrece un volumen 
muy grande, que se vende a un precio menor 
en comparación con el café de la cúspide, 
que es un volumen pequeño con un precio 
muy alto y se ofrece a perfiles diferentes de 
clientes.

Demanda

Precio
“Specialty 
     coffee”

Café 
     Diferenciado
           (certificaciones)

“Mainstream ”

Figura 7. Segmentación de 
la demanda del café
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2.2  Oferta 

La oferta es la cantidad de café que hay en el mercado disponible para la venta. Reúne la 
producción del año cafetero más los inventarios.

De acuerdo con el tipo de café predominante en los países productores, éstos han sido 
agrupados de la siguiente manera por la Organización Internacional del Café:

Tabla 1. Países productores de café, desglosados por grupos de calidad

Grupo de Calidad Productores
Suaves 
colombianos.

Colombia, Kenya, República unida de Tanzania.

Otros suaves.

Bolivia, Burundi, Costa Rica, Cuba, Ecuador , El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, India, Jamaica, Malawi, México, Nicaragua, Panamá, 
Papúa Nueva Guinea, Perú, República  Dominicana, Rwanda, Venezuela, 
Zambia, Zimbawe.

Brasileños  
naturales.

Brasil, Etiopía, Paraguay.

Robustas.

Angola, Benin, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Filipinas, Gabón, 
Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Liberia, Madagascar, 
Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, 
Sierra Leona, Sri Lanka, Tailandia. Togo, Trinidad y Tobago, Uganda, 
Vietnam.

Fuente: Centro de comercio internacional, Café. Guía del exportador, Ginebra 2002.

La producción se desagrega entre una oferta exportable y el consumo interno de los países 
productores, que alcanza aproximadamente un 25% de la producción mundial.

Aproximadamente, el, 55% de la producción exportable proviene de tres países: Brasil, 
Vietnam y Colombia. Por lo tanto, factores externos (por ejemplo climáticos) que afecten 
considerablemente la producción en estos países, tiene repercusiones en la producción 
mundial. 

¿Qué producto tengo o puedo producir?

Si el productor conoce la “percepción de valor” de sus clientes, puede adaptar algunas prácticas 
de su gestión administrativa para que respondan a los intereses del mercado. Por ejemplo, 
la organización de su proceso productivo y administrativo de tal manera que garantice la 
trazabilidad del producto y la adaptación de su plan de manejo integrado del cultivo, con el 
fin de llevar al cliente un café con las condiciones de manejo o inocuidad esperada.

Si bien, conocer las preferencias del cliente es muy importante, igualmente se debe interpretar 
el entorno o la oferta ambiental, y con ellos las restricciones que imponen. Es decir, poner 
en contexto lo que el mercado quiere y lo que la naturaleza permite ofrecer, para finalmente 
conocer en cuál segmento del mercado puede encajar el producto.
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2.3  Cadena de comercialización de café 

La cadena del café se mueve en dos etapas: la primera como materia prima y la segunda 
como producto listo para el consumo.

De acuerdo con los diferentes segmentos del mercado, la cadena puede tener variantes en 
las cuales un eslabón puede integrar funciones hacia atrás o hacia adelante. Por ejemplo, 
en el país de origen se pueden tener comercializadores que realizan la trilla y hacen las 
operaciones de exportación, y en el país consumidor el importador puede hacer tostión y 
distribución a minoristas.

A partir de la tostión del café, se generan dos canales: el del mercado institucional, al cual 
pertenecen los restaurantes, hoteles, cafeterías, máquinas dispensadoras y sitios donde 
se vende la bebida preparada; y el mercado minorista, representado principalmente en 
supermercados y tiendas que comercializan el café generalmente como grano tostado y 
molido para preparación y consumo en el hogar.

Es positivo para el productor desarrollar relaciones estratégicas con otros eslabones de 
la cadena, como puede ser el caso de los exportadores o las cooperativas (en su rol de 
comercializador interno o exportador), lo cual puede traerle beneficios adicionales como 
servicios de asistencia técnica, descuentos en insumos y manejo del riesgo en el precio.
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En la siguiente gráfica de la cadena veremos los actores que intervienen en ella:

Figura 8. Cadena de comercialización del café

Como se puede ver, en la cadena de comercialización intervienen diferentes actores, 
cada uno con funciones específicas y un alto grado de especialización. Por ejemplo, un 
exportador tiene un conocimiento muy amplio del mercado para poder asumir todos los 
riesgos que implica el ejercicio de exportar (fluctuación de precio, tasa de cambio, calidad 
del producto,  entre otros). Por lo tanto, la posibilidad de mejorar el margen de utilidad para 
un productor no radica en exportar por cuenta propia, sino en mejorar aspectos relevantes 
como la productividad, la eficiencia y la calidad del producto en una forma sostenible. 
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Precios y negociación
Existe un mercado físico y un mercado de futuros. En el mercado físico, los participantes 
compran y venden café verde con entrega inmediata o pronta, y el precio pactado es igual 
al precio de referencia del momento más el diferencial de acuerdo a la calidad del café; 
mientras que en el mercado de futuro se negocian contratos para entregar o recibir café 
de una calidad específica, con unas condiciones de diferencial y de entrega en una fecha 
posterior. El precio de futuros se establece “hoy” para la entrega del físico en el futuro.

Diferenciales:

Cada calidad de café otorga diversas características propias de sabor y calidad, que hacen 
que, aun cuando se negocie sobre un precio de referencia, se concreten las transacciones 
con un diferencial de precios. Es decir, un café suave tiene un diferencial y un robusta otro, 
estos diferenciales fluctúan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los tostadores han refinado 
sus procesos de mezclas y ahora tienen más posibilidades de sustituir un café por otro similar 
cuando hay problemas de suministros o precios poco competitivos.

2.4 ¿Cómo aprovechar mejor las oportunidades del mercado?

Negocios de cobertura

Si bien hay variables no controlables que afectan los precios del café e impiden intervenir 
sobre ellas, para cambiar este resultado es posible, como productor, beneficiarse de sus 
efectos cuando generan precios al alza, por ejemplo, si el comportamiento del mercado 
apunta a una subida del precio por expectativas de reducción de la oferta mundial, se puede 
aprovechar esta coyuntura mediante un negocio de cobertura, es decir, una venta a futuro 
asegurando un precio de venta.

Elasticidad del precio

El precio del café es altamente elástico a las fuerzas del mercado (oferta y demanda). Sin 
embargo, el consumo no lo es frente al precio (el consumo no disminuye en la misma 
proporción en que aumenta el precio). Esta característica del mercado del café puede ser 
utilizada para aprovechar  los precios altos.

Valor agregado

Usar la segmentación del mercado como una oportunidad para dar mayor valor al café. Es 
decir, si se conocen los requerimientos de los clientes como las preferencias por determinado 
perfil de taza o cierto manejo social, o a su vez la necesidad de conocer el origen y la 
cadena del café que consumen (trazabilidad), es posible ajustar los procesos agronómicos y 
administrativos del producto, buscando que cumpla con los requerimientos del cliente y de 
esta manera encaje en uno de los segmentos del mercado que otorgan una mayor valoración 
del producto.
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Comunicación con el cliente

La necesidad de los clientes de tener suministro y calidad constantes para desarrollar 
exitosamente sus negocios facilita la construcción de relaciones constantes y de largo plazo.
Esta comunicación puede establecerse a través de la cadena de suministro y ofrece elementos 
para tener un conocimiento permanente y actualizado de la dinámica del mercado. Coordinar 
con otros participantes de la cadena.

Eventos de café (ferias, exposiciones)

La asistencia a eventos como ferias (locales o internacionales) es una oportunidad para 
adquirir contactos con diferentes eslabones de la cadena, concentrados en un solo sitio. Son 
una oportunidad no solamente para hacer contacto con posibles clientes, sino también para 
conocer las tendencias del mercado, detectar otros productores y referenciar sus sistemas de 
producción.

Acceso a la Información 

La tecnología en las comunicaciones modernas permite tener información actualizada y de 
fácil acceso. A continuación, se dan a conocer algunas de las fuentes de consulta con las que 
cuenta el mundo cafetero:

www.ico.org  
www.coffeeclubnetwork.com   
www.scaa.org
www.cafedecolombia.com
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En el siguiente gráfico, se puede observar que el resultado esperado del manejo del negocio 
es el mejoramiento del desempeño económico de la finca, basado en herramientas de 
análisis de costos para optimizar recursos y el entendimiento del mercado para lograr un 
mejor precio de venta.
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Aplicación del
mejoramiento continuo

Es posible aplicar el ciclo de Mejoramiento Continuo (PHVA) en diversas situaciones 
relacionadas con  la producción de café y su manejo sostenible. Por esta razón, esta sección 
le permite conocer una situación a manera de ejemplo, con el propósito de que las tenga en 
cuenta y las adapte para la aplicación en la realidad con los productores de café.

Tenga en cuenta que en muchas etapas del ciclo se generan “entregables”, que se convierten 
en insumos para etapas posteriores.

En el manejo del negocio, la etapa de planeación se convierte en 
insumo estrategico para garantizar el exito y hacer seguimiento en 

las diferentes etapas del ciclo.

Se recomienda recoger y registrar información pertinente y que 
corresponda con la realidad para garantizar un buen proceso de 

planeación.
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Detección y priorización de problemas
Se propone realizar una actividad que permita identificar el nivel de análisis de costos que maneja 
el grupo, por ejemplo, la actividad puede arrojar como resultado que los agricultores tienen 
organizada su información de producción y ventas, pero no tienen claridad con respecto al costo 
de producción y la utilidad del negocio. 

A partir de esa situación la prioridad sería empezar a analizar costos de producción. Para el 
desarrollo del ejercicio pondremos como ejemplo una capacitación enfocada al análisis de costos 
de recolección (costos  por kilo).

Insumo
Información de indicadores, por ejemplo, productividad (kilos de café pergamino seco/hectárea),  
Ingresos/Ha/año.

Entregable
Ejemplo de registros que se puede generar para conocer el nivel del grupo (grupo de 20 personas) 
y tener elementos para priorizar los temas del curso.

Situación encontrada Nº agricultores % Prioridad

Analizan costos 2 10 % Alta
Analizan datos de producción 12 60 % Alta
Analizan  indicadores (Ejemplo: 
rendimiento café, productividad)

17 70 % Baja

No analizan ningún tipo de 
información

3 15 %

P.1

Construcción del plan de acción
Priorizar los contenidos que se van a llevar al grupo, por ejemplo, frente al tema de costos de 
recolección se deben llevar los siguientes conceptos: 
• Productividad.
• Rendimiento del café (kilos de café cereza, necesarios para obtener un kilo de café pergamino      

seco).
• Cálculo de costo de recolección / hectárea, cálculo de costo de recolección por kilo.
Se pueden diseñar metodologías de trabajo grupal, que permitan analizar costos reales de los 
miembros del grupo y comparar costos entre productores. Así mismo,  pueden proponer registros 
para el manejo de la información, así:

Insumo
Registro diario de actividades (04)
Entregable
Plan de acción capacitación en análisis de costos de recolección

Establecimiento de metas y estrategias
Con respecto al análisis de costos, se plantea como meta que después de la actividad de 
capacitación, el 80% de los asistentes debe  estar en capacidad de analizar la información de costos 
de recolección por kilo.

P.2

P.3



35 SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA 
PRODUCCIÓN DE CAFÉ

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO
Lograr que los productores adquieran los conocimientos y criterios 
necesarios para analizar los costos de recolección y tomar decisiones 
basadas en su análisis.

INDICADOR
Al finalizar la capacitación, el 80% de los asistentes estará en capacidad 
de analizar la información de costos de recolección por kilo.

ELABORADO POR Equipo de Facilitadores.

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién?
ACTIVIDAD METODOLOGIA FECHA LUGAR RESPONSABLES

Motivación al 
control de costos 
y manejo de la 
información

Análisis de caso Mes uno
Finca de 
productor

Facilitador y 
productores

Construcción de 
indicadores de 
producción

Taller:
Se sugiere usar información 
real de producción de los 
agricultores 

Mes uno
Finca  de un 
agricultor  
del grupo

Facilitador y 
productores

Elaboración de 
registros

Taller:
Se pide usar ejemplos 
aportados por los 
participantes para la 
unificación de los registros.

Mes uno
Finca  de un 
agricultor  
del grupo

Facilitador y 
productores

Análisis de costos 
de recolección

Análisis de caso:
Casos documentados sobre 
los costos de recolección 
de empresas productoras 
de cafés con diferentes 
condiciones de edad, 
densidades, entre otras.

Mes dos
Finca  de un 
agricultor  
del grupo

Facilitador y 
productores

Referenciación 
de costos de 
recolección

Taller:
Con la información de 
los costos de recolección 
aportada por los agricultores

Mes tres
Finca  de un 
agricultor 
del grupo

Facilitador y 
productores

Evaluación  y 
seguimiento

Comparación de las metas 
propuestas al inicio del 
plan,  con las obtenidas una 
vez terminado. Análisis de 
experiencias aprendidas.

Al final 
del año 
programado

Facilitadores y 
productores          
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Administración de recursos
Con respecto a la recolección, el recurso más costoso es la mano de obra, por lo tanto, se debe 
buscar mejorar su eficiencia.

Se puede proponer una actividad con la información de los participantes, para comparar el costo de 
la recolección por kilo en lotes de diferentes edades o densidades de siembra, con la información 
obtenida, facilitando la participación del grupo para identificar las razones por las cuales son 
diferentes los costos de recolección.

Insumo
Información requerida de las fincas.

Área del lote, edad del cultivo, kilos recolectados, precio de recolección.

El siguiente cuadro es un ejemplo de la manera como se puede recopilar y presentar la información 
para facilitar la discusión dentro del grupo:

Situación Edad del cafetal Costo recolección / 
kilo café cereza Jornales / ha

Situación 1 Cafetal joven 0,1  USD 15

Situación 2 Cafetal viejo 0,18 USD 20

H.1

Documentación de resultados
Documentar avances del grupo y describir las estrategias usadas para el logro de resultados. Un 
ejemplo de documentación puede contener una recopilación y consolidación de la información 
parcial que tengan consignada los integrantes del grupo.

La documentación de cada caficultor puede involucrar a la familia como apoyo en el manejo de 
registros.

H.2
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Capacitación y motivación
Continuando con el ejemplo anterior, se puede utilizar la información consolidada del grupo 
para estructurar una actividad de referenciación, este tipo de actividades ayudan a motivar a los 
integrantes del grupo a continuar o mejorar su análisis de información. Es la puesta en marcha del 
plan de acción.

H.3

Manejo de imprevistos
Es posible que en el transcurrir del curso ingresen nuevos miembros. Por esta razón, se debe generar 
un plan de acción paralelo que ayude a nivelar a los nuevos integrantes, por ejemplo, apoyándose 
en personas que se hayan destacado en su proceso de aprendizaje.

H.4

Calcular indicadores y verificar cumplimiento
Con base en las metas propuestas en la fase de planeación, se debe verificar su  cumplimiento y 
calcular el porcentaje de caficultores que están en capacidad de analizar costos de recolección.

De esta manera, con la información recopilada de la actividad anterior y anexando nueva 
información (jornales utilizados en la recolección), se puede proponer construir indicadores con 
el grupo, por ejemplo: 

• Rendimiento de la mano de obra en recolección: kilos recolectados/jornal.
• Costo recolección kilo: USD/kilo de café pergamino seco. 
• Sacos de café verde producido a partir del café pergamino seco (rendimiento en trilla).

El desarrollo de estos indicadores con el grupo, permite identificar el nivel de comprensión y de 
análisis de los integrantes, con respecto a los costos de recolección.

V.1

V.2
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Evaluar resultados
En el tema de manejo de información de costos, una de las maneras para evaluar resultados puede 
ser la consolidación de costos, en este caso de recolección. Se puede hacer una actividad que 
permita recoger los costos registrados de cada participante, ordenarlos y llevarlos a una tabla que 
permita compararlos todos.

Un ejemplo de la manera como se puede ordenar y presentar la información, es el siguiente:

Finca 1 Costo recolección 
/ kilo CAUSAS

Dato 1 0.11 USD /kilo Cafetal joven, concentración de la 
cosecha

Dato 2 0,13 USD / Kilo

Dato 3 0,15 USD / kilo

Dato 4 0,17 USD / kilo

Dato n 0,18 USD / kilo Cafetal envejecido, baja densidad de 
siembra

Para facilitar el análisis de la información, se sugiere calcular la media y tomar los tres valores más 
altos (por encima de la media) y los tres valores más bajos, con el fin de  analizar: qué tan alejados 
están de la media y cuáles son las causas para ello, por ejemplo:

¿Por la edad de los cafetales?
¿Por la baja producción?

V.3

Definir correctivos
Diseñar e implementar planes de acción (acciones correctivas) con el fin de  superar las debilidades 
detectadas en la verificación del cumplimiento y la evaluación de resultados. 

Si al analizar la información consignada en un registro determinado se encuentran errores 
frecuentes, se deben mirar posibles causas. El registro es complejo para su manejo o la metodología 
de capacitación no es lo suficientemente clara para los productores, como posibles acciones 
correctivas se debe: modificar el registro con la participación del grupo o volver a capacitar al grupo 
en el tema específico y con una metodología diferente.

A.1
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Establecer nuevas estrategias
Se pueden plantear nuevas metodologías y actividades que busquen motivar a otras personas a 
ingresar al grupo. Es posible plantear actividades de capacitación con los trabajadores, enfocadas 
a mejorar la eficiencia de su mano de obra en la labor de recolección.

A.2

Ajustar plan de acción:
Un ajuste del plan de acción puede relacionarse con el ritmo de aprendizaje del grupo o con las 
nuevas expectativas que se vayan generando en él. Es decir, siempre se debe enfocar a ajustarse 
a los nuevos intereses o debilidades del grupo de productores. Por ejemplo, es posible que los 
integrantes del grupo propongan visitar una finca donde se ha implementado un método de 
recolección mejorado. Si el programa dispone de recursos para logística, se puede programar un 
demostración de método enfocada a este tema o coordinar con el grupo la manera de hacerla 
posible.

A.3

Como puede verse en el ejemplo, el ciclo inicia de nuevo en P1 (Detección y Priorización de 
Problemas) para abordar otros problemas que se tengan o para articular nuevos proyectos.

Es importante resaltar que en muchas etapas del ciclo se genera información o se 
realizan actividades  que  pueden  convertirse  en  insumo  para  etapas    posteriores. 
Por  ejemplo, en el plan de acción formulado en P3. (Elaboración del plan de acción)  
se planean las actividades de capacitación que se ejecutarán en H3. (Capacitación 
y motivación). En la etapa V3. (Evaluar Resultados) se generan conclusiones  
que deben tenerse en cuenta en A1 (Definir correctivos a las desviaciones).
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Manos a la obra

Identificación de problemas relevantes del grupo: 

Haga una descripción detallada de cómo se encuentra el desempeño económico de las 
fincas del grupo de productores al que usted va a apoyar. Incluya en la descripción el nivel de 
profundidad del análisis de la información, especialmente en lo relacionado con el manejo 
de los costos de producción y el precio de venta. Tenga en cuenta en la descripción el 
principio del 20/80 del sistema.

 

Defina el alcance de la implementación: 

Priorice las acciones que permitan intervenir los costos de producción y mejorar el precio de 
venta del producto en el grupo de productores, y que le aporten a soluciones sostenibles, 
prácticas y de alto impacto en el mejoramiento del desempeño económico de la finca 
productora de café. 
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 Construya una propuesta de trabajo que tenga en cuenta las diferentes etapas del ciclo 
PHVA. Aplique el formato propuesto en la aplicación del mejoramiento continuo.

Las actividades involucradas en el proceso productivo integran problemas y soluciones de 
varias áreas (calidad, productividad, manejo ambiental y social, entre otras). Por ejemplo, la 
decisión de contratar una labor, con el objetivo de tener una economía en su costo, puede 
tener un efecto en su calidad y terminar afectando la productividad, si la labor no se realiza 
correctamente.

Analice en su situación real un problema de costos y las soluciones propuestas que afectan 
en otras áreas como: productividad, medio ambiente y aspectos sociales. Haga un comentario 
con base en el análisis realizado.
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