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La Gerencia de la Empresa Cafetera
La Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación Manuel Mejía le dan un cordial 
saludo de bienvenida al Programa de Gestión Empresarial.

Usted junto a su familia, encontrará en este Programa la ruta que le dará las 
herramientas necesarias para que sea el GERENTE de su EMPRESA CAFETERA.

Le invitamos a convertir este módulo en su apoyo para fortalecer sus conocimientos y 
realizar sus actividades diarias, aspectos que se verán reflejados en el mejoramiento 
continuo de su empresa cafetera.

En este material encontrará lecturas, 
reflexiones y actividades para compartir con 
su familia. Le invitamos a disfrutar de sus 
enseñanzas y a recorrer con agrado la ruta 
del conocimiento que hemos propuesto. 

 ¡MUCHOS ÉXITOS!
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Programa de Gestión Empresarial

¡GERENTE de mi EMPRESA Cafetera!

Nombres:

Amigablemente me llaman:

Integrantes de mi familia:

Apellidos:

Lugar y fecha de nacimiento:

Nombre de mi empresa cafetera:
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Para iniciar, realice un 
recorrido siguiendo las 
flechas que encuentra a 
continuación. 

Deténgase en cada 
cuadro y escriba 
los aspectos que le 
proponemos.
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la unión familiar la autogestión

valores humanos

Para alcanzar 
como objetivo

Necesita

equipos de trabajo

Para alcanzar 
como objetivo

Necesitan

la competitividad

Está compuesto
por

Para alcanzar 
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Necesita
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¡Iniciemos! Este material educativo está constituido por ocho 
sesiones, en las cuales aprenderá a administrar su 
empresa cafetera y a fortalecer sus capacidades 
como gerente.Conozca las sesiones que va a 

recorrer.

Página 8

Página 22

Página 42

Página 58
Página 80

Página 92

Página 108

Página 132

Gerencia de la 
empresa cafetera.
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En las sesiones usted y su familia encontrarán cuatro momentos fundamentales para el 
estudio de los contenidos:

Identifíquelos y sígalos con dedicación para que mejore cada día.
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Identificar las características y recursos más 
importantes de su empresa cafetera.

Tenga presente…
Para ser gerente de su empresa cafetera, lo primero que debe hacer es 

reconocer el predio que va a manejar, los elementos que lo componen y 
cómo funcionan. Así mismo, debe tener las escrituras y descubrir

 las habilidades personales que le permitirán que su finca sea una empresa.

Saber con qué cuenta le permite saber qué puede lograr.

Al finalizar esta guía usted va a:
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Cierre los ojos y piense que está 
sobrevolando su finca.

Deténgase en los elementos que hay 
en ella: el café, sienta su aroma, 

escuche el sonido de los 
animales, observe a su familia 
y recuerde el nombre de sus 

vecinos.
Respire profundamente y sienta 

la paz que necesita para ser feliz, 
abra lentamente sus ojos y recuerde 

todo lo que observó.

Para reconocer su empresa cafetera, le invito a hacer 
un ejercicio que le permitirá identificar las riquezas de 
su finca y ser más consciente de lo que posee… ¡Inicie!

Observe su casa y 
otras construcciones, los 

lotes que tiene y los linderos, 
las vías de acceso, las quebradas 

cercanas.
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Reúnase con su familia, disfrute de su compañía y dibuje el mapa de su finca, tenga en 
cuenta las siguientes instrucciones: 

Mapa 1. La finca donde se muestre la casa, las construcciones, las vías y las quebradas. 

Nombre de mi finca:  Ubicación: 

Reconozco mi empresa cafetera
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Ahora que ha identificado claramente estos elementos de su finca, deténgase a pensar solo 
en los lotes y llene la información relacionada en la siguiente tabla:

Lote 

No.
Cultivo Variedad Área Fecha de siembra o zoca No. de 

plantas
Distancia de 

siembra

1

2

3

4

5

6

7

8

A continuación dibuje los lotes de su finca teniendo en cuenta la información de la tabla. 
Recuerde que un buen gerente debe conocer con claridad su propiedad. 
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Mapa 2. Linderos, lotes y vecinos de mi finca.

Nombre de mi finca:  Área total de mi finca 

Los documentos que confirman la propiedad de mi finca son:  
 y están: 

¡Es maravilloso el reconocimiento que ha hecho de su finca cafetera, continúe 
aplicándolo en la idenficación de un recurso muy valioso: las personas!
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Mi empresa no es solo la tierra o las cosas que hay en ella, somos las personas quienes 
trabajamos y la hacemos prosperar. 

Identifico las personas que ayudan al desarrollo de mi empresa cafetera

Toda empresa grande 
o pequeña tiene 

una organización, 
es decir, un conjunto 

de personas que 
dirijen, coordinan y 

motivan a las demás.

Toda empresa debe 
tener personas que 
la administren, que 
sepan: qué tiene, 

cómo, dónde, en qué 
estado y dispongan 

estos recursos 
adecuadamente.

 Esas personas son ustedes...

Los y las gerentes de su empresa cafetera.

Su familia es su gran fortaleza.

La institucionalidad su gran apoyo.
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¡Muy bien, ya sabe con qué cuenta para gerenciar su empresa cafetera. Llegó el 
momento de pensar en cómo la quiere ver en el futuro!

Respire lentamente y abra 
sus ojos.

Cierre sus ojos, 
imagine que sobrevuela 
nuevamente su empresa 

cafetera. Piense como le gustaría verla 
en unos 5 años, de esta manera 
se programa en lo que quiere 

hacer y puede empezar 
a planear la forma para 

lograrlo.

Comparta sus sueños y deseos con 
la familia e invítela a dibujar 
nuevamente la empresa 
cafetera, tenga en cuenta 

también los sueños y deseos 
de sus integrantes. 
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Un buen gerente se propone retos a corto, 
mediano y largo plazo, y trabaja para 

conseguirlos.

Visión de mi empresa cafetera a mediano plazo
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Con base en los conceptos estudiados, 
complete las siguientes frases:

1. Gerenciar mi empresa cafetera quiere decir que yo voy a 

 

los recursos que hay en ella.

2. Como dueño de mi empresa cafetera debo reconocer sus 

y también mis vecinos.

3. Un buen gerente no solo es quien dirige a sus empleados, es quien administra los

 con los que cuenta para producir.

4. Para gerenciar su  ,

 cuenta con el apoyo de la Institucionalidad. 18



Es muy importante tener al día los documentos que certifican que es dueño 
de su empresa cafetera.

Debe conocer muy bien la empresa cafetera que va a gerenciar. 

Su empresa cafetera es tanto su propiedad, como las personas que trabajan 
con usted.

Un buen gerente administra todo lo que hay en su empresa, es decir, 
gestiona o se encarga de los recursos con los que cuenta para su producción 
y dirige a las personas con las que trabaja, apoyándolas, motivándolas 
y aprovechando sus capacidades.

Para ser un buen gerente debe reconocer sus 
habilidades para que pueda aprovecharlas.
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un Alto en el

camino

Al igual que la disciplina y la concentración, el 
descanso y la relajación son importantes para 
desarrollar un trabajo provechoso. Por tanto, le 
invito a hacer una pausa realizando la siguiente 
actividad de relajación.

Observe detenidamente la imagen y describa la mayor cantidad de aspectos que 
vea en ella:

20



21



Conocer los aportes que hace su familia en 
las labores de su empresa cafetera.

Identificar el estado de los recursos y activos 
productivos con los que cuenta su empresa 

cafetera.

Tenga presente…
Es importante conocer muy bien la empresa cafetera y saber qué tiene, 
con qué cuenta y en qué estado está lo que hay; para esto es necesario 

que identifique: 
Sus recursos productivos, es decir, todo lo que permite producir en la empresa. 

El estado actual de los activos que tiene, es decir, los recursos disponibles para 
trabajar y su costo. Debe asignar un valor a cada uno, así puede saber cuánto vale su 

empresa.

Al finalizar esta guía usted va a:
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Le invito a pensar en su empresa cafetera y a explorarla 
con relación a los recursos productivos, y al estado 
actual de los activos que tiene. Para ello tómese un 
tiempo, piense, reflexione y escriba a continuación lo 
que recordó:

Exploro lo que tengo en mi empresa cafetera 

Recursos productivos
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Ahora que ha recordado cuáles son los recursos productivos y el estado actual de los 
activos de su empresa cafetera, le invito para que que inicie el estudio de los conceptos 
y aplique herramientas que le permitan identificarlos.

¡Felicitaciones! Ha iniciado el conocimiento de aspectos muy valiosos para la 
administración de su empresa cafetera.

 Nombre del activo Estado actual Costo del activo

24



Usted ha decidido ser el Gerente de su empresa cafetera, 
por tal razón le invito a identificar los recursos que tiene 
y a llevar un libro de cuentas, así conocerá muy bien su 
propiedad. Recuerde que recurso productivo, es todo 
aquel recurso humano, natural, ambiental, entre otros, 
que sirve para producir en la empresa cafetera.

Identifico los recursos y activos de mi 
empresa cafetera

A. Identifique los recursos productivos disponibles, tales como:

Recursos humanos Recursos naturales 
y las condiciones 

ambientales

Explotaciones 
agrícolas y pecuarias
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Empiece a hacer el inventario, para ello escriba a continuación algunos datos relacionados 
con los recursos ya enunciados:

¡Manos a la obra!

1. El recurso humano con el que cuenta mi empresa y los aportes de mi familia en las 
labores de la finca son: 

Recursos Humanos 

Integrantes de la familia que colaboran en mi empresa cafetera
Nombre Labores que realiza Tiempo semanal de las labores

Si hay personas diferentes a mi familia que me colaboran en la finca, las escribo a continuación:
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Personas diferentes a la familia que colaboran en mi empresa cafetera

Nombre Cédula de 
ciudadanía Procedencia Dirección de su 

familia
Labores que 

realiza
Empresa de salud a 
la que está afiliado
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2. Los recursos naturales y las condiciones ambientales de mi empresa:

Condiciones Ambientales de mi empresa cafetera

Altitud  metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m)

Temperatura  °C

Lluvia   milímetros al año

Brillo solar  horas al día

Humedad ambiental  %

Meses muy lluviosos

Meses de sequía

Meses de vientos fuertes

Origen de las aguas que 
utilizamos
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Recursos Naturales de mi empresa cafetera
Suelos 

Relieve

Profundidad

Drenaje

Erosión superficial

Con base en el análisis de suelos escriba la siguiente información
Textura

Ph

Potasio (K)

Magnesio (Mg)

Materia orgánica %

Fósforo (P) ppm.

Calcio (Ca) meq.

Aluminio (Al) meq.

Si no estoy seguro de los datos pediré colaboración al personal técnico de la zona. 
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3. El inventario de nuestras explotaciones agrícolas o cultivos estimando su valor.

Observe el ejemplo que se ha dispuesto en el cuadro:

Recursos Naturales
Nombre 
del lote

Área del 
lote Cultivo Variedad Fecha de 

siembra
Distancia de 

siembra Densidad Valor $

Lote n 2 ha Café Colombia
Julio

2001
1,20 X 1,20

Densidad = 6.944 plantas/ha

n.° plantas = 12.750
3.472.000

(de siembra)

Lote 1

Lote 2

Tenga presente…
Como Gerente de su empresa cafetera debe garantizar la productividad 
de los cultivos; tenga en cuenta que antes de sembrar debe saber qué, 
cómo, cuánto y cuándo va a vender; también recuerde que entre más 

años tengan los árboles de café, menos vale el cultivo porque va perdiendo su 
capacidad productiva.
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4. El inventario de nuestras explotaciones pecuarias estimando su valor.
Observe el ejemplo que se ha dispuesto en el cuadro:

Recursos Naturales
clase de 
animal cantidad tipo de explotación Raza o línea edad fecha en que llegó o 

inició explotación Valor $

Vaca 1 Semiestabulada F1 Holstein x 
Brahman 3 años

Mayo de 2007

A los 2,5 años 
de edad

2.500.000

Cargada con 
ternero
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Tenga presente…
Usted debe garantizar buenas condiciones de nutrición, salud y manejo de 

los animales para obtener excelente producción.

Recursos Naturales
clase de 
animal cantidad tipo de explotación Raza o línea edad fecha en que llegó o 

inició explotación Valor $
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B. Realice el inventario actual de los activos, para ello escriba en los espacios 
indicados.

Recuerde que...

Un activo es el recurso disponible para trabajar.

Herramientas

Insumos Manejo de créditos

Maquinaria y Equipos Instalaciones
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1. Inventario de herramientas de mi empresa cafetera y su valor.
Observe el ejemplo que se ha dispuesto en el cuadro:

Herramienta Cantidad Estado actual Fecha de compra Valor $

Palín 3 Buen estado Agosto de 2004  33.000
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2. Inventario de Maquinaria y Equipos de mi empresa cafetera.

Observe el ejemplo que se ha dispuesto en el cuadro:

Maquinaria y 
Equipos Cantidad Estado actual Fecha de compra Valor $

Despulpadora 1 Buen estado Enero de 2014 900.000
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3. Inventario de las instalaciones de mi empresa cafetera.

Observe el ejemplo que se ha dispuesto en el cuadro:

Instalación Área Estado actual Valor $

Beneficiadero 16 m2 Buen estado 3.000.000
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4. Inventario de insumos de mi empresa cafetera.

Observe el ejemplo que se ha dispuesto en el cuadro:

Insumo Unidad

Ca
nt

id
ad Fecha de 

Adquisición

Fecha de 

vencimiento
Valor $

Urea
Bulto x 50 
kilogramos

6
Junio de 

2007
No aplica $ 51.000 X 6 = 306.000

Disponga los insecticidas, fungicidas y herbicidas en un lugar seguro de su empresa cafetera; de esta 
manera evita graves equivocaciones.
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5. Manejo de créditos.

Observe el ejemplo que se ha dispuesto en el cuadro:

Entidad o prestamista Uso del crédito Valor del crédito No. de cuotas Valor de cada cuota

Davivienda
Tarjeta 

cafetera
$1.200.000 12 $111.391

Dinero en efectivo
Dinero en Bancos y Corporaciones
Nombre del Banco: 
Me deben
Nombre del deudor: 

$ 
$ 

$ 

Total $ 

Si utilizo los créditos en cosas diferentes… ¡Seguro lo lamentaré!

¡Felicitaciones su dedicación y compromiso le han permitido conocer el valor de 
su empresa cafetera!
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Lea atentamente cada frase y con base en sus 
conocimientos encierre en un círculo la respuesta 
correcta. 

1. Para ser un buen gerente debo saber cuáles son las condiciones ambientales de mi 
empresa cafetera, es decir, conocer sus recursos naturales.

a. Verdadero 

b. Falso

2. Los recursos productivos de mi empresa cafetera son todo lo que me permite producir 
en mi finca, como los cultivos, la maquinaria, las instalaciones y las personas que trabajan 
conmigo. 

a. Verdadero

b. Falso

3. Un buen gerente debe estar muy atento a los activos que tiene, es decir, el dinero con 
el que cuenta.

a. Verdadero

b. Falso
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Utilizar los valores humanos para que su 
gente trabaje contenta y con compromiso en 
la empresa cafetera.

Reconocer muy bien las condiciones ambientales y de suelo de la finca, es 
decir, los recursos naturales con los que cuenta.

Reconocer el recurso humano con el que cuenta: su familia y quienes le 
colaboran ocasionalmente, valorando las labores que hace cada uno.

Tener un inventario actualizado de cuáles son los cultivos de su empresa 
y de los recursos pecuarios.

Debe saber cuáles son los insumos, las herramientas, la maquinaria, 
los equipos y las instalaciones de la finca. 

Saber qué dinero tiene, cuánto hay en el banco y a quién le debe. Sumando 
lo que vale cada uno de los recursos humanos y productivos, así puede 
saber el valor real de su empresa cafetera.

40



un Alto en el

camino

Al igual que la disciplina y la concentración, 
el descanso y la relajación son importantes 
para desarrollar un trabajo provechoso. Por 
tanto, le invito a hacer una pausa realizando 
la siguiente actividad de relajación.

La fotografía mental

Elija un objeto de los que le rodean (un bolígrafo, una taza…) y tómese unos minutos 
para observarlo minuciosamente.

Piense sobre su forma, su color, los materiales con los que está hecho. Intente tomarle 
una fotografía con su mente.

Después, cierre los ojos y trate de recrear ese objeto en su cabeza con todos los 
detalles que pueda.
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Al finalizar esta guía usted va a:

Fortalecer los valores, especialmente el de 
la honestidad.

Identificar la situación actual de su empresa 
cafetera.

Tenga presente…
El inventario es el primer paso para conocer la situación real de 
su empresa cafetera; quienes acompañan su labor de Gerente 

lo deben conocer para que sepan con qué cuentan y en conjunto 
elaboren un plan de trabajo donde busquen su fortalecimiento.

Para reconocer en qué condiciones se encuentra la empresa, debe realizar un 
diagnóstico aplicando el valor de la honestidad y el análisis DOFA, es decir, conocer 

las Debilidades, las Oportunidades, las Fortalezas y las Amenazas.
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 ¿Qué amenaza mi empresa cafetera y 
cuáles son las debilidades que a veces 

siento para gerenciarla?

¿Cuáles son las oportunidades y 
aspectos que me hacen fuerte para 

hacer frente a las debilidades?

Tómese un tiempo para reflexionar y 
responder...

Amenazas Oportunidades Fortalezas

Debilidades

¡Felicitaciones, reconocer los aspectos 
fuertes y de mejora le permiten 
gerenciar su empresa cafetera!
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Inicie conociendo el significado de los términos 
diagnóstico y DOFA, veamos:

Diagnóstico es un análisis o una exploración y DOFA 
es una manera de analizar su empresa para conocer 
la situación actual; sus letras tienen un significado:

Realizo el diagnóstico de mi 
empresa a través del análisis DOFA.
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dofa

se pueden controlar son Ajenas a la empresa

Las situaciones internas Las situaciones externas
que

mediante el instrumento llamado

el cual tiene en cuenta

EL DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

que

Debilidades

Fortalezas Amenazas

Oportunidades

Estudie detenidamente el siguiente gráfico:

¡Adelante! Inicie el diagnóstico de su empresa cafetera.
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Le invito a buscar en casa un lugar iluminado, a reunirse con el mayor 
número de integrantes de su familia y de trabajadores de su empresa 

cafetera, acuerde con ellos un horario para que se encuentren a hacer el 
diagnóstico.

46



¿Qué tan capacitada está la gente que trabaja en su empresa cafetera?

¿Qué tanto está aprovechando en su empresa, la tierra para los cultivos y la 
producción pecuaria?

¿Cuál es el estado de su cafetal: edad - tiempo de renovación – nivel de producción 
– calidad?

¿Cuál es el estado de insumos, herramientas, maquinarias e instalaciones? ¿Están 
siendo bien aprovechadas?

Reúna a la familia y a las personas que le apoyan en las labores 
e invíteles a realizar un recorrido por la propiedad. A medida que 
observan, reflexionen:

Paso 
1

Diagnostique las Fortalezas y las 
Debilidades que tiene su empresa 

cafetera.

Escriban todo lo que observan en el recorrido, tomen fotografías. Una vez terminen, en los 
siguientes cuadros escriban las fortalezas y las debilidades que identificaron:

Inicie con su familia el diagnóstico del estado actual de su empresa cafetera, con toda 
honestidad y siguiendo estos pasos:
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Para que complemente el diagnóstico DOFA empiece a revisar los aspectos externos que 
son las Oportunidades y las Amenazas que se le pueden presentar en su empresa cafetera, 
para ello, es importante que lea y escuche noticias a través de la Red Radial Cafetera y al 
Profesor Yarumo, de esta manera conocerá lo que pasa en el mundo del café e identificará las 
situaciones que pueden ser positivas o negativas para el desarrollo de su empresa cafetera.

Paso 
2

 Diagnostique las Oportunidades y 
las Amenzas que tiene su empresa 

cafetera
Infórmese sobre noticias que le permitan identificar las 
oportunidades y las amenazas que pueden afectar su 
empresa , y comparta sus apreciaciones con el tutor. Este atento 
a titulares como:
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¿Qué tanto conoce (junto con su familia) las oportunidades que se le 
presentan a su empresa cafetera?

¿Reconoce las amenazas que pueden afectar su empresa cafetera?, 
¿sabe cómo hacerles frente?

¿En su empresa participan activamente de las actividades del gremio, para 
entre todos hacerle frente a las amenazas y aprovechar las oportunidades? 

En su empresa ¿Qué tanto aprovechan las oportunidades que les brindan el 
gremio y sus instituciones?

¿Conoce y utiliza los medios de comunicación que tiene el gremio?

De acuerdo con la información obtenida a través de las noticias anteriores, es importante 
que mantenga su interés y busque más datos en los Comités de Cafeteros. Identifique 
ahora las Oportunidades y Amenazas que tiene su empresa cafetera, reflexionen en 
familia sobre las siguientes preguntas:
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Escriba ahora las Oportunidades y las Amenazas.
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¡Felicitaciones! Su dedicación y compromiso le han permitido apropiarse de

la situación actual de su empresa cafetera.
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Lea atentamente cada uno de los enunciados y con base 
en sus conocimientos encierre en un círculo la respuesta 
correcta.

1. De las siguientes características de una 
empresa cafetera, cuál puede clasificarse como 
debilidad:
a. Tiene beneficio ecológico

b. No tiene secador parabólico

c. Se renueva un lote de café cada año

d. Las instalaciones están en buen estado

2. De las siguientes características de una 
empresa cafetera, cuál puede clasificarse como 
fortaleza:
a. Las instalaciones están en buen estado

b. Tiene pocas herramientas

c. El beneficio no es ecológico

d. Compran los colinos

3. De las siguientes características de una 
empresa cafetera, cuál puede clasificarse como 
una oportunidad:
a. Certificarse

b. Trabajar individualmente

c. Renovar periódicamente

d. Tener el almácigo.

4. De las siguientes situaciones que enfrenta 
el gerente de una empresa cafetera, cuál puede 
clasificarse como amenaza:
a. Estar asociado

b. No estar informado de las actividades del Comité

c. Participar de un Programa de cafés especiales

d. Las instalaciones están en buen estado

5. Para hacer el diagnóstico de lo que pasa afuera 
de su empresa cafetera y que la afecta, debe 
conocer:
a. Las debilidades y oportunidades

b. Las oportunidades y fortalezas 

c. Las oportunidades y amenazas 

d. Las fortalezas y amenazas
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La importancia de valores como la honestidad 
para el desarrollo de su empresa cafetera.

Primero debe empezar por el diagnóstico interno de su empresa cafetera, 
observando en su inventario las Debilidades y Fortalezas.

Hacer un diagnóstico DOFA para conocer las Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas de su empresa cafetera.

Tiene que revisar el trabajo de la mano de obra de la empresa y qué tan 
capacitada está. Recuerde que quienes trabajan con usted son la principal 
fortaleza de su empresa.

Observe qué tanto está aprovechando la tierra para los cultivos y para la 
explotación pecuaria, así sabrá siempre cómo mejorar sus ingresos.

Es importante revisar muy bien el estado de las instalaciones, la 
maquinaria, los insumos y las herramientas, y si están siendo bien 
aprovechados.
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un Alto en el

camino

Al igual que la disciplina y la concentración, 
el descanso y la relajación son importantes 
para desarrollar un trabajo provechoso.
Por tanto, le invito a hacer una pausa 
realizando la siguiente actividad de 
relajación.

Esa mancha de la pared

Tome asiento. Mire la pared y lleve sus ojos hacia algún punto en particular (alguna 
mancha, agujerito o similar).

Mantenga la vista ahí, concéntrese lo que más pueda en su respiración, en cómo va 
entrando el aire despacio a los pulmones… y cómo va saliendo después. Permanezca 
así unos minutos. 

Por cierto, ésta es de las mejores ideas que puede llevar a cabo para tranquilizarse 
en un día muy duro. Úsela y sabrá lo efectiva que es.
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ANEXO 1
LA RENOVACIÓN DE CAFETALES

Ciclo de vida del cafeto

El cafeto es un arbusto perenne, cuyo ciclo de vida en condiciones comerciales alcanza hasta 20 o 25 años, 
dependiendo de las condiciones o del sistema de cultivo. A libre crecimiento, la planta comienza a producir 
frutos en ramas de un año de edad y continúa así hasta alcanzar su máxima productividad entre los seis 
y ocho años. La planta puede seguir su actividad por muchos años, pero con niveles de rendimiento muy 
bajos y disminuye a niveles de poca rentabilidad. 

¿Por qué renovar?

El cultivo de café requiere de renovaciones para mantener un 
promedio de producción alto y rentable, por unidad de superficie. Si 
no se renueva el cafetal la producción declina año tras año, debido 
a la competencia por espacio, luminosidad, recursos y además, 
por efecto del deterioro físico de las plantas. Por estas razones, es 
necesario recurrir a prácticas que modifiquen los hábitos naturales 
de crecimiento de la planta cada cierto número de años, estimulando 
la formación de tejido nuevo (tallos o ramificaciones), para mantener 
un promedio de producción alto, regular y rentable. Este conjunto de 
prácticas se conoce como “sistema de renovación”, el cual consiste en 
renovación sistemática de cafetales por lotes por medio del zoqueo 
(a 30 cm), en un ciclo de cinco años aproximadamente. 
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¿Cuándo renovar? 
Para tomar la decisión de cuándo renovar, es necesario considerar la edad 
del cafetal principalmente y el estado de deterioro e improductividad 
en que se encuentra la plantación. El ritmo de envejecimiento depende 
de: la calidad del ambiente del sitio, la variedad de café cultivado, el 
sistema de producción (a plena exposición solar o a la sombra), la 
densidad de siembra, la intensidad de la producción, la disponibilidad 
de nutrimentos, la presencia de plagas y enfermedades o estrés 
ambiental, así como de las prácticas de cultivo.

¿Cómo se consigue la estabilización de la producción de la finca?

Para que en una finca puedan cumplirse los objetivos de producción estable, es necesario mantener, en la 
misma proporción, plantas en todas las edades posibles dentro del sistema de manejo que se está empleando. 
Es decir, que para manejar la finca hay que dividir el número total de plantas en grupos de igual tamaño 
y cada año, debe renovarse uno de ellos. Este grupo de plantas lo puede constituir un surco o un lote. Los 
bloques o grupos de plantas que se formen pueden estar diseminados por toda la finca (surcos alternos) o 
en bloques aislados (zoque o total por lotes). Para el logro de estos objetivos debe: 

• Si el caficultor no tiene los datos de producción de sus lotes, éstos deben conseguirse ya sea con agricultores 
vecinos o de la misma región, en el comité de Cafeteros de la zona o en Cenicafé, donde existen datos de 
cafetales, dentro de los cuales pueden encontrarse algunos similares a los de la finca que se quiere planificar.

• Establecer el período de duración del ciclo de renovación (entre cinco y ocho años). Éste varía con las 
condiciones del sitio y de la plantación (densidad de siembra, manejo de arvenses y fertilización, etc), para 
lo cual debe contarse con los registros de producción de la finca. 

• Cuando en la finca todos los cafetales se siembran en un mismo año y después se quiere establecer 
un sistema de renovación sistemático por lotes, pueden utilizarse algunas opciones de zoca o poda para 
establecer el sistema.
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Al finalizar esta guía usted va a:

Fortalecer los valores de responsabilidad, 
tolerancia y amistad para mejorar su 

empresa cafetera.

Utilizar las medidas de longitud, área y volumen 
en las actividades de su empresa cafetera.

Tenga presente…
En esta sesión va a profundizar en el conocimiento básico requerido para 

hacer mediciones con precisión en su empresa cafetera.

La responsabilidad es la garantía del cumplimiento de los compromisos y ayuda 
a fortalecer la amistad y la sinceridad para lograr confianza entre los integrantes de 

la comunidad.
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 Escriba en la siguiente tabla los datos solicitados sobre 
su empresa cafetera.

Recordando conceptos sobre medidas de 
longitud, área y volumen

Datos de mi empresa cafetera ¿Por qué es importante conocer estos datos 
de su empresa cafetera?

¿Qué puede pasar si no conoce estas 
medidas? 

Longitud de los terrenos 
cercados de mi empresa 
cafetera.
Área total de los 
terrenos cercados de mi 
empresa cafetera. 

Volumen de producción 
por cosecha de los 
terrenos cercados en mi 
empresa cafetera.

Si desconoce los datos anteriores o no los recuerda no se preocupe, más adelante encontrará 
la oportunidad de retomarlos.

¡Felicitaciones! Ha iniciado el acercamiento al conocimiento de las medidas de 
su empresa y sus recursos.
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A continuación va a revisar la forma de calcular las medidas propuestas en RECORDEMOS.

La distancia entre el sitio de la capacitación y la plaza central del municipio 
es de 50 metros.

La distancia entre la finca de mi vecino y la mía es de 2 kilómetros.

La distancia entre la silla de mi compañero y la mía es de 35 centímetros.

¿Cómo calcular la longitud del terreno cercado de su empresa cafetera? 

1. Comprenda qué son las medidas de longitud:

La longitud es la distancia que hay entre dos puntos, por ejemplo:

En las medidas de longitud la unidad es el metro.

Conozco el concepto de algunas medidas 
para manejar las dimensiones de mi 

empresa cafetera
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2. Conozca la forma de hallar la longitud:

Para hallar la longitud, seleccione dos puntos entre los cuales necesita saber la distancia 
que existe. Luego trace una recta que pase por ambos puntos o una línea imaginaria. 
Tome un instrumento de medida (regla, flexómetro) y ubíquelo en uno de los puntos para 
llevarlo hasta el otro punto. Finalmente, lea el valor que allí se indica.

Como observa es importante conocer las unidades de medida de la longitud.

3. Reconozca las Unidades de Medida de longitud: 

Las unidades de medida de longitud se crearon con base en el metro lineal. Como se 
muestra a continuación:

A B

El cerco mide 200 cm
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Tenga presente…
Las unidades de medida que más se utilizan son el kilómetro, el metro, el 

centímetro y el milímetro; así mismo a partir del metro se pueden conocer 
distintas longitudes.
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4. Comprenda cómo se hacen conversiones entre unidades de medidas de longitud: 

Según el ejercicio que estamos realizando, un lado del terreno cercado de la empresa 
cafetera tiene una longitud de 200 cm. Estos centímetros se pueden convertir a otras 
unidades más pequeñas o más grandes de acuerdo con la necesidad, para esto debe 
tener en cuenta el procedimiento que ilustra la siguiente imagen:

Analice la forma para convertir o transformar los 200 centímetros (cm) a metros (m):

Para convertir una unidad menor a una mayor, se divide. 

De acuerdo con la imagen de medidas de longitud, para 
pasar de centímetros (cm) a metros (m) se deben recorrer 
dos peldaños de la escalera, y como cada uno equivale a 
10 la operación que debe realizar es la siguiente:

200 cm ÷ 100 = 2 m

Observe la manera de convertir los 2 metros (m) a 
decímetros (dm) 

En este caso por lo que se va a transformar una unidad 
mayor a una menor, se multiplica.

De acuerdo con la imagen de medidas de longitud, para 
pasar de metros (m) a decímetros (dm) se recorre un peldaño 
de la escalera y como cada uno equivale a 10 la operación 
que debe realizar es la siguiente:

2 m x 10 = 20 dm
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Ahora observe como se calcula la longitud en kilómetros que hay entre dos lotes:

Se traza una recta que pase entre ambos lotes y con un flexómetro preferiblemente se 
mide la distancia que los separa, recuerde poner el 0 del flexómetro donde termina el lote 
1 y desplazarse hacia el inicio del lote 2. Finalmente lea el valor que allí se indica, en este 
caso es de 100 centímetros (cm) como se observa en la gráfica. 

Lote 1 Lote 2

El dato anterior se puede convertir inicialmente a metros 
(m) si se divide entre 100, ya que se recorren dos peldaños 
de la escalera:

100 cm ÷ 100 = 1 m
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Luego se convierte el resultado anterior (1 m) a kilómetros 
(km), teniendo en cuenta que se va a pasar de una unidad 
menor (m) a una mayor (km), por lo que se divide. En este 
caso se recorren 3 peldaños de la escalera, por tanto se 
divide entre 1.000, así:

1 m ÷ 1.000 = 0,001 km

Muy bien, es hora de aplicar los conocimientos hallando la 
longitud de los terrenos  de su empresa cafetera, una vez lo 
haga escriba los resultados en el libro de su empresa para 
que los tenga presentes.

Datos de mi empresa cafetera Resultado

Longitud de los terrenos cercados de mi 
empresa cafetera.

Para seguir adquiriendo conocimientos que le permitan continuar revisando el ejercicio 
propuesto en RECORDEMOS, conozca el concepto de medidas de área.
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Hectárea 100 m

100 m

¿Cómo calcular el área de los terrenos cercados de su empresa cafetera?

1. Comprenda qué son las medidas de área: 

El área es la medida por medio de la cual se puede conocer el tamaño de una región 
encerrada en una figura geométrica. 

En las medidas de área la unidad es el metro cuadrado (m2).

2. Conozca la forma de hallar el área:

Para hallar el área del terreno cercado de su empresa cafetera, lo primero que debe 
conocer es su forma y luego la longitud de sus lados; así como también las unidades en 
las cuales se expresa, que en este caso son iguales a las de la longitud pero se les agrega 
el término al cuadrado, veamos:

Nombre Abreviatura

Kilómetro cuadrado km2

Hectómetro cuadrado hm2

Decámetro cuadrado dam2

METRO CUADRADO m2

Decímetro cuadrado dm2

Centímetro cuadrado cm2

Milímetro cuadrado mm2

Tenga presente…
El hectómetro es igual a 

100 metros y una hectárea 
es igual a un hectómetro al 

cuadrado.
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Para calcular el área de los terrenos de la empresa cafetera, se debe tener en cuenta si 
son cuadrados, rectangulares, entre otros y proceder de la siguiente manera:

Ejemplo: para calcular el área del terreno uno de mi empresa cafetera que 
es cuadrado y mide 80 cm por cada lado, reemplazo en la fórmula los valores 
dados, así: 

Respuesta: el área del terreno mide 6.400 m2 

(6.400 metros cuadrados)

A = l 2

A = 80 m x 80 m = 6.400 m2

80 m

80 m

A= significa Área

l= significa lado

Si el terreno es cuadrado, el área equivale a la longitud de cualquiera de sus lados 
multiplicada por sí misma y se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

A = l 2 
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Si el terrero es rectangular, el área se obtiene multiplicando la longitud de su base (b) por 
su altura (a) y se calcula aplicando la siguiente fórmula:

A = b x a

Ejemplo: calcular el área del terreno dos de mi empresa cafetera que es rectangular, 
sabiendo que:

b mide 80 m

a mide 60 m

Reemplazo estos valores en la fórmula dada, así:

A = b x a

A = 80 m x 60 m = 4.800 m2

b=80 m

a
=

60
 m

Respuesta: el área del terreno dos es de 
cuatro mil ochocientos metros cuadrados.
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3. Comprenda cómo se hacen conversiones 
entre unidades de medidas de área:

Para que comprenda como se transforman o 
convierten las unidades de área, observe la 
imagen que está ubicada a la derecha. 

De acuerdo con la ilustración, si usted va a 
pasar de una unidad de área menor a una 
mayor debe dividir, teniendo en cuenta que 
cada peldaño de la escalera equivale a 100 y 
si va a hacer una conversión de una unidad 
de área mayor a una menor debe multiplicar, 
recordando el valor de cada peldaño de la 
escalera.

Para que comprenda la explicación anterior, 
preste atención al procedimiento que debe 
seguir, para convertir el área de un terreno 
de su empresa cafetera que mide 6.000 m2 a 
hectómetros cuadrados:

6.000 m2 ÷ 10.000 = 0, 6 hm2 
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Si se desea expresar el valor del área hallado, 0,6 hm2 en decámetros cuadrados (dam2) 
que es una unidad menor, proceda así:

0,6 hm2 x 100 = 60 dam2

Muy bien, es hora de aplicar los conocimientos hallando el área total de los terrenos 
cercados de su empresa cafetera, una vez lo haga escriba los resultados en el libro de 
su empresa para que los tenga presentes.

Datos de mi empresa cafetera Resultado

Área total de los terrenos cercados de mi 
empresa cafetera.

Para finalizar el estudio de las temáticas de esta guía, continúe fortaleciendo el 
concepto de volumen, de esta forma complementa las respuestas a las preguntas 

iniciales.
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¿Cómo calcular el volumen o peso de producción por cosecha? 

1. Conozca la forma de hallar el volumen o peso de los sacos de café, producto 
de la cosecha:

Para hallar el peso se debe utilizar la pesa o gramera, que también 
sirven para establecer la cantidad de fertilizante indicada y hasta 
para medir la prueba de taza que se hace en la empresa de café. 

Para saber el volumen de producción de su empresa, lo único que 
debe hacer es pesar lo que se produce en cada cosecha. 

2. Reconoce las Unidades de Medida de peso:

En el caso de la empresa cafetera, el volumen de producción se mide en unidades de 
peso, veamos:

Nombre Abreviatura
Kilogramo kg
Hectogramo hg
Decagramo dag
GRAMO g
decigramo dg
centigramo cg
miligramo mg

Peso total por cosecha
30 kg + 50 kg +70 kg = 150 kg

30 Kg 50 Kg 70 Kg
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3. Comprendo cómo se hacen conversiones entre unidades de medidas de volumen:

Al igual que en las medidas de longitud y de área, en estas medidas también se pueden 
hacer conversiones si es necesario, para ello debe tener en cuenta que si quiere pasar 
de una medida mayor a una menor se multiplica y de una menor a una mayor 
se divide. Recuerde que cada escalón del cuadro anterior equivale a multiplicar o 
dividir por 10. 

Tenga presente…
Cuando se habla de un kilogramo de café son 1.000 gramos, y un decagramo 

son 10 gramos.
Una libra equivale a 500 gramos, es decir medio kilogramo.
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Ejemplo 1: para hallar el peso en gramos de una cantidad dada de café, se procede así:

Ejemplo 2: se hace el siguiente procedimiento para saber cuántas libras de café hay 
en 1.500 gramos (una libra son 500 gramos):

Se utiliza una gramera para pesar el producto, donde se halla un peso de 
2 kilogramos. 

Se convierten los 2 kilogramos a gramos multiplicando esta cantidad por 
1.000, ya que se pasa de una unidad mayor a una menor y se recorren 3 
escalones del cuadro, observe:

La conversión que se hace es de una unidad menor (libra) a una mayor 
(gramo), por lo tanto se divide, veamos: 

1.500 gramos ÷ 500 = 3 libras

 2 kg x 1.000 = 2.000 gramos de café

De acuerdo con lo anterior, 1.500 gramos equivalen a 3 libras de café.

Observe los siguientes ejemplos:
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Ejemplo 3: para averiguar el volumen de producción en una cosecha donde se obtienen 
20 arrobas (una arroba son 25 libras); teniendo en cuenta que la respuesta se debe 
expresar en kilogramos, proceda así:

Se multiplica la cantidad de arrobas obtenidas por 25 libras    

20 arrobas × 25 = 500 libras

Se convierten las libras a kilogramos, teniendo en cuenta dos aspectos:

Que se pasa de una medida menor a una mayor, por tanto se divide.

Que en un kilogramo hay 2 libras.

500 libras ÷ 2 = 250 kilogramos.

Es decir, en esta cosecha se sacan 250 kilos 
de café; por lo tanto este es el volumen de 

producción.
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Muy bien, es hora de aplicar los conocimientos hallando el volumen de producción por 
cosecha, una vez lo haga escriba los resultados en el libro de su empresa para que los 
tenga presentes.

Datos de mi empresa cafetera Resultado

Volumen de producción por cosecha en mi 
empresa cafetera.

Aplique sus conocimientos, para ello complete el siguiente cuadro a partir del croquis de la 
empresa cafetera y de las unidades de medida trabajadas.

Datos de mi empresa cafetera Resultado

Longitud del beneficiadero

Área total de la finca.

Volumen de producción de las últimas dos cosechas

¡Muy bien! Ya sabe cómo obtener las dimensiones completas de su empresa 
cafetera, sin enredos.
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Lea atentamente cada frase y con base en sus 
conocimientos encierre en un círculo la respuesta 
correcta. 

1. La responsabilidad, la tolerancia y la 
amistad hacen que en nuestra empresa:

a. Las actividades no funcionen bien.
b. Las personas decidan no trabajar.
c. Podamos confiar en los compañeros.
d. Cada uno vaya por su lado.

2. Las unidades de medida sirven para:

a. Conocer mejor la empresa cafetera 
del vecino.
b. Saber qué tenemos y qué nos hace 
falta.
c. Contratar más personas para que las 
averiguen.
d. Dedicarle menos tiempo al trabajo en 
la finca.

3. Las unidades de longitud se miden en:

a. Kilogramos.
b. Hectáreas.
c. Metros.
d. Litros.

4. La mejor herramienta para conocer el 
volumen de producción es:

a. La gramera o la pesa.
b. El radio.
c. El calendario.
d. La lupa.
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Los valores de la responsabilidad, la 
tolerancia y la amistad son importantes 
para que las personas que trabajan en la 

empresa cafetera confíen en sus compañeros.

Es importante que las medidas sean exactas para que los datos de la 
empresa cafetera sean reales y puedan ser útiles para mejorar.

Las unidades de medida permiten conocer con precisión lo que tiene su 
empresa cafetera.

Debe utilizar instrumentos confiables para conocer las medidas de sus 
recursos, por ejemplo: la gramera.

Al identificar el volumen de producción de cada cosecha, sabe en qué 
puede mejorar.
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un Alto en el

camino

Observe detenidamente las siguientes imágenes y encierre en círculos las cuatro 
diferencias que encuentra en ellas.

Al igual que la disciplina y la concentración, 
el descanso y la relajación son importantes 
para desarrollar un trabajo provechoso. Por 
tanto, le invito a hacer una pausa realizando 
la siguiente actividad de relajación.
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Al finalizar esta guía usted va a:

Identificar qué es el plan de trabajo de la 
empresa cafetera y su importancia para el 

alcance de las metas propuestas.

Formular los objetivos a alcanzar en el plan de 
trabajo propuesto para su empresa cafetera.

Tenga presente…
Durante esta sesión va a empezar a aplicar una herramienta, que le va a 
permitir como gerente de su empresa cafetera, trabajar exitosamente con 

las personas que lo rodean y lograr los propósitos: 
El Plan de Trabajo.

Esta herramienta la va a elaborar paso a paso a partir del análisis de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que identificó para su empresa 

cafetera durante el desarrollo de la guía 3.
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Le invito a hacer un ejercicio de relajación, con el 
propósito de crear un ambiente de tranquilidad que le 
permita recordar los sueños y propósitos que tiene con 
su empresa cafetera.

¡Felicitaciones! Cada paso que dé le ayudará a mejorar 
su empresa cafetera.

Siéntese en una silla cómoda, permanezca muy quieto, no es 
tan fácil como parece. Relájese y procure no hacer ningún 

movimiento voluntario al menos durante 5 a 10 minutos; con un 
poco de práctica llegará a 15 minutos…

Recuerde mentalmente el dibujo que hizo de su empresa 
cafetera en la guía 1 y cómo deseaba verla en un futuro.

Para alcanzar esa visión, esos sueños… es importante que 
proyecte los objetivos que se pueden cumplir y piense que los 

está cumpliendo.

Muy bien, abra lentamente sus ojos y comparta con el grupo su 
visión de la empresa cafetera.
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Dispóngase con gusto y dedicación para el estudio de esta guía, en la que va a tener 
la oportunidad de empezar a organizar el plan de trabajo de su empresa cafetera, 
comprendiendo su significado.

Un plan de trabajo es el conjunto de acciones que una persona o una empresa 
planea realizar para cumplir los objetivos que se ha propuesto en el corto, mediano 
y largo plazo.

El plan de trabajo que va a elaborar está compuesto por: objetivos, actividades, personas 
responsables, fechas propuestas; de acuerdo con los resultados del diagnóstico de las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que identificó en la guía 3, por lo 
tanto téngalos presentes.

Conozco el procedimiento que debo 
seguir para realizar el plan de trabajo 

de mi empresa cafetera.
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En esta guía va a empezar a construir el plan de trabajo formulando LOS OBJETIVOS que 
desea alcanzar. Siga dos pasos:

¡Iniciemos!

Paso 
1

Paso 
2

Formule un objetivo para aquello 
que le interesa mantener, 
aprovechar y promover. 

(Fortalezas y oportunidades 
identificadas en la guía 3)

Formule un objetivo para aquello 
que quiere cambiar o mejorar.

(Debilidades identificadas en la guía 3)
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Paso 
1

Lo que le interesa mantener, aprovechar 
y promover en su empresa cafetera.

Recuerde las fortalezas y las oportunidades que identificó de su empresa. Pensando en el 
futuro, va a escribir unos objetivos que le ayuden a mantener estos aspectos positivos 
y a explicar por qué los escogió. 

Dentro de los objetivos a largo plazo, tenga en cuenta renovar todos los años un lote de café 
para mantener la producción estable a través del tiempo.

Escríbalos con lápiz para que pueda organizarlos y queden todos seguros de los objetivos 
propuestos.

Objetivos a partir de las Fortalezas (recuerde que los escribió en la guía 3)
Objetivos a corto, mediano y largo plazo para el plan de trabajo de mi empresa. 
Los objetivos a largo plazo deben revisarse cada año para saber si está avanzado 

en el plan definido.
¿Por qué escogí estos objetivos?

1. 1. 

2. 2. 
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Objetivos a partir de las Oportunidades (Recuerde que los escribió en la guía 3)
Objetivos a corto, mediano y largo plazo para el plan de 

trabajo de mi empresa ¿Por qué escogí estos objetivos?

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

¡Así es que se usa el diagnóstico, buscando objetivos que le permitan mejorar 
día a día!
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Objetivos a partir de las debilidades (recuerde que las identificó en la guía 3)

Objetivos para el plan de trabajo de mi empresa ¿Por qué escogí estos objetivos?

1. 1. 

2. 2. 

Pensando en el futuro, va a fijar unos objetivos que le ayuden a tomar decisiones de cambio 
para superar las debilidades que identificó en el diagnóstico de su empresa cafetera, en la 
guía 3. Plantee los objetivos para superar las debilidades, explicando por qué los escogió.

Lo que quiere cambiar o mejorar 
en su empresa cafetera.Paso 

2
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Muy bien, ha comprendido que para hacer el plan de trabajo de su empresa cafetera, necesita 
establecer unos objetivos que ayuden a mantener las fortalezas y las oportunidades, así 
como a superar las debilidades para garantizar mejores condiciones de vida para usted 
y su familia, escríbalos a continuación para que los tenga presentes.

Objetivos relacionados con Fortalezas
Dibuje su empresa cafetera con base 

en los objetivos propuestos.

Nos vamos acercando a la visión

Objetivos relacionados con Oportunidades

Objetivos relacionados con Debilidades

¡Muy bien! Ha empezado a realizar el plan de trabajo de su empresa cafetera.
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Lea atentamente cada uno de los enunciados y con base 
en sus conocimientos encierre en un círculo la respuesta 
correcta. 

1. La meta de “Participar en un Programa 
de manejo de cafetales”, surge al analizar 
en el DOFA: 

a. Las fortalezas y amenazas, es decir, lo 
negativo.

b. Las amenazas, es decir, lo positivo.

c. La cantidad de dinero en el banco.

d. Las oportunidades, es decir, lo positivo.

2. La OPORTUNIDAD de aprender con los 
extensionistas a beneficiar adecuadamente 
el café, puede ayudar a eliminar la siguiente 
DEBILIDAD:

a. La finca no está siendo bien 
aprovechada y hay muy pocas personas 
trabajando.

b. Las herramientas con que se cuenta 
están funcionando a medias.

c. El cafetal es muy viejo.

d. Los ingresos por la venta del café no 
son los esperados, pues el café no es de 
excelente calidad.

3. La OPORTUNIDAD de renovar los 
cafetales me ayudará a eliminar la 
DEBILIDAD:

a. La mano de obra no está capacitada.

b. Las herramientas con que se cuenta 
están defectuosas.

c. El café es muy viejo y no produce lo 
que se espera.

d. El café tiene un alto nivel de broca.
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Es importante hacer un excelente equipo de 
trabajo con las personas que laboran en la 

empresa cafetera.

A partir de las fortalezas y oportunidades, debe fijar una meta para 
mantenerlas, promoverlas y aprovecharlas.

El diagnóstico para definir un plan de trabajo ayuda a mejorar las 
condiciones de vida de su familia. 

A partir de las debilidades y amenazas debe fijar una decisión de cambio.
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un Alto en el

camino

Observe detenidamente el laberinto y resuélvalo en el menor tiempo posible.

Al igual que la disciplina y la concentración, el 
descanso y la relajación son importantes para 
desarrollar un trabajo provechoso.Por tanto, le 
invito a hacer una pausa realizando la siguiente 
actividad de relajación.
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Al finalizar esta guía usted va a: 

Construir un cronograma de actividades 
para seguir armando el plan de trabajo 
de su empresa cafetera, de esta manera 

garantiza una buena administración. 

Reconocer la importancia de la justicia 
en la distribución de actividades y 
responsabilidades delegadas a los 

colaboradores de la empresa cafetera.

Tenga presente…
Durante esta sesión va a continuar construyendo el plan de trabajo de su 

empresa cafetera, en este caso va a elaborar el Cronograma de actividades. 

Teniendo en cuenta planear bien las actividades, los recursos y el tiempo 
requerido para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Como gerente debe ser justo en la distribución de actividades de su empresa cafetera, 
para que las personas se responsabilicen con gusto del trabajo que deben realizar.
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Le invito a revisar la siguiente lista de acciones en 
relación con la empresa cafetera. Señale con un las 
que le pueden ayudar a elaborar su plan de trabajo.

 Reconocer los recursos disponibles de la empresa cafetera. 

 Formular los objetivos para aprovechar las fortalezas de la empresa.

 Conocer el análisis DOFA de la empresa cafetera y ponerlo en práctica.

 Tener una visión clara de la empresa.

 Conocer experiencias relacionadas con planes de trabajo de otros caficultores. 

 Tener buenas relaciones con la familia y las personas que trabajan en su empresa. 

 Reconocer la responsabilidad de los colaboradores de la empresa.

 Organizar las actividades planteando el tiempo de cumplimiento.

 Ver las debilidades como aspectos positivos de su empresa e iniciar un plan de mejora.

¡Felicitaciones! Las acciones seleccionadas contribuirán positivamente en la 
formulación del cronograma de actividades de su empresa cafetera.
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Durante este encuentro educativo va a adquirir herramientas para organizar las 
actividades, los recursos y el tiempo para complementar el plan de trabajo de su 
empresa cafetera, de esta manera sus sueños serán reales.

Si se presentan algunas situaciones inesperadas, soluciónelas con tranquilidad porque la 
planeación es una guía, no una camisa de fuerza.

Continúo en la construcción del plan de 
trabajo de mi empresa cafetera

Piense con base en la realidad para que lo que propone en su plan pueda hacerlo.

Parta del análisis de la información de su inventario, de su DOFA, de sus indicadores para 
planear con datos reales.

Cada una de las actividades se unen para formar un todo, así que para hacer su plan de 
trabajo tenga a la mano todos los insumos que construyó, es decir, agregue el presupuesto 
de cada actividad para saber como obtiene los recursos para su desarrollo. 

Lo más valioso a la hora de construir el plan de trabajo de la empresa cafetera, es realizarlo 
con la participación de toda la familia y de quienes colaboran en ésta.

Finalmente, cuando tenga elaborado el plan de trabajo junto con el presupuesto, ordénelo de 
acuerdo con las prioridades y defina el momento de iniciar cuando estén los recursos disponibles.
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Ahora que conoce estas ideas, téngalas en cuenta para realizar el CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES de su empresa cafetera, siguiendo dos pasos:

Paso 
1

Paso 
2

Escriba las actividades que desea planear.

 (Partiendo de los objetivos que propuso en la 
guía cinco)

Realice el cronograma de actividades a 
corto, mediano y largo plazo.

(Teniendo en cuenta objetivos propuestos en la 
guía cinco)

¡Inicie!
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Paso 
1

Las actividades que desea 
planear

Empiece a clasificar las actividades que va a incluir en el CRONOGRAMA de su empresa, 
teniendo en cuenta que por medio de éstas va a lograr los objetivos propuestos y que 
además hará parte del plan de trabajo, por lo tanto debe hacerlo a conciencia según los 
requerimientos y las capacidades de su equipo de trabajo.

Revise el libro de su empresa cafetera y con base en su información escriba las actividades 
que piensa realizar para alcanzar los objetivos, aprovechar las fortalezas y las oportunidades 
de la empresa. Inicie escribiéndolos en el siguiente cuadro:

Objetivos para el plan de trabajo de mi empresa cafetera

96



Ahora escriba las actividades en el orden que considere debe realizarlas, recuerde priorizarlas 
con las que requieren menor inversión y las que requieren mayor inversión: 

¡Muy bien! Ha avanzado significativamente en la organización de 
información de su empresa cafetera.
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Paso 
2

Realice el cronograma de actividades 
a corto, mediano y largo plazo 

Para hacer el cronograma de actividades de su empresa, primero debe clasificarlas a corto, 
mediano y largo plazo, y escríbalas en el espacio correspondiente; así mismo, organice 
un presupuesto general teniendo en cuenta qué necesita invertir para hacerlas realidad.

Cronograma de actividades de Mi Empresa Cafetera

Objetivos Actividades a corto plazo Actividades a mediano plazo Actividades a largo plazo
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Tenga presente…
Renovar los cafetales cada año y mantener el dinero necesario para su 

sostenimiento, así garantiza la calidad del café de su empresa cafetera.

De acuerdo con las actividades a corto, mediano y largo plazo, organice un presupuesto 
general con el que pueda hacerlas realidad.

Presupuesto que debo invertir
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Presupuesto que debo invertir
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Presupuesto que debo invertir

Tenga presente…
Cuidar los Recursos Naturales de su empresa cafetera como el agua y el 
suelo; así como realizar la fertilización con base en el análisis de suelos; 

de esta manera mejorará la productividad. 
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Muy bien ha clasificado las actividades a corto, mediano y largo plazo; para hacerlas 
realidad debe tener una programación de labores anuales, organizadas de acuerdo con 
el desarrollo del café y escribirlas para que cada uno sepa qué debe hacer y cuándo 
corresponde hacerlo.

Aproveche los siguientes formatos para hacer esta programación.

Mi programación de labores según el desarrollo de mi cafetal

Lo
te Floración Inicio época 

crítica broca
Plateo Fertilización

Recolección

Fecha Calificación Inicio Cosecha Final

1

2

Tenga presente…
Incluir las actividades de mantenimiento de las maquinarias, los equipos, 

las herramientas; al igual que los horarios de capacitación.

Así podrá cumplir con las tareas y al mismo tiempo capacitarse.
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Mi plan de labores mes a mes

Mi empresa cafetera :  Mes:  Año: 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Responsable: Recursos necesarios para realizar las actividades: 
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Lea atentamente cada una de las frases y con base en 
sus conocimientos encierre en un círculo la respuesta 
correcta. 

1. Hacer un cronograma de las actividades a 
corto, mediano y largo plazo me permite:
a. Controlar lo que deben hacer las otras 
personas.

b. Hacer realidad mi plan de trabajo.

c. Eliminar los momentos de descanso y estudio.

d. Todas las anteriores. 

2. Marta y Santiago quieren empezar a estudiar. 
Para que no interrumpan sus labores en la empresa 
cafetera deben:
a. Usar solo los espacios que les deja libres las 
labores de la empresa cafetera.

b. Enviar a las demás personas a capacitarse y 
quedarse en la empresa cafetera.

c. Ir solo cuando puedan.

d. Incluir los horarios de capacitación en el 
cronograma de actividades.

3. El plan de trabajo de mi empresa:
a. Lo construyo con mi familia.

b. Debe ser flexible. 

c. Debe ser real, objetivo y coherente.

d. Todas las anteriores. 

4. Para planear las labores en mis cafetales, me 
recomendaron tener en cuenta:
a. Las herramientas, las maquinarias y los 
equipos que poseo.

b. Las etapas de desarrollo del fruto de café en 
mi región.

c. Llamar a algunas personas para que vengan 
a apoyarme.

d. Las actividades que yo quiera hacer cuando 
tenga tiempo.
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La distribución de las actividades de su empresa deben 
ser equitativas.

Organizar en un cronograma las actividades que le ayudarán a hacer realidad su plan de 
trabajo, incluyendo en éste las tareas de mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas. 

Motivar a las personas que lo rodean a ser responsables 
con su trabajo.

Tener en cuenta los horarios de capacitación de su recurso humano e incluirlos en su 
cronograma, para que no se crucen con las labores que se deben realizar. Así todos pueden 

capacitarse y cumplir con las responsabilidades.

Planear las labores en sus cafetales, partiendo de las etapas de desarrollo que tiene el fruto de 
café en su región. 

Escribir en la programación mensual los recursos que se necesitan para cumplir con las 
labores programadas. 

Recordar que el plan de trabajo de su empresa lo construye con su familia y debe ser flexible, 
real, objetivo y coherente.
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un Alto en el

camino

Al igual que la disciplina y la concentración, el 
descanso y la relajación son importantes para 
desarrollar un trabajo provechoso. Por tanto, 
le invito a hacer una pausa resolviendo las 
siguientes adivinanzas; escriba sobre la línea 
la respuesta adecuada:

• Entre pared y pared hay una santa mujer que con su diente llama a su gente:

• ¿Qué es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca 

en cien años?:

• Si me nombras desaparezco, ¿quién soy?: 

• ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada?: 
• Todos pasan por mí y yo no paso por nadie, todos preguntan por mí y yo no 

pregunto por nadie: 
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Al finalizar esta guía usted va a: 

Aprender a medir el progreso de las 
actividades de su empresa cafetera a través 
de instrumentos o mecanismos para evaluar 

hasta qué punto se están logrando los 
objetivos.

Identificar la importancia de ser perseverante 
y tener fortaleza para conformar un excelente 

equipo de trabajo.

Tenga presente…
El estudio de esta sesión le va a brindar herramientas para determinar el 
avance en el desarrollo de las actividades a corto, mediano y largo plazo 
propuestas en su plan de trabajo. Como gerente de su empresa cafetera 

debe buscar que las labores mejoren día a día para hacerla más competitiva, 
esto se logra evaluando los resultados que va alcanzando y haciendo un seguimiento 

permanente a éstos. 
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Para iniciar les comparto la forma en que una familia 
hace seguimiento a su salud, para que la relacione con 
un aspecto laboral al que debe hacerle seguimiento 
en su empresa cafetera, con el fin de cumplir una de 
las metas propuestas. Observe el siguiente paralelo.

La familia hace seguimiento a la salud de sus hijos, para 

lograrlo evalúa diferentes aspectos. Señale por medio de 

un  las opciones que son fundamentales para conocer 

el estado de salud:

 La diversión 

 Las vacunas

 La odontología

 La risa 

 Los signos vitales tales como:

presión, temperatura

Usted como caficultor exitoso debe hacer 

seguimiento a las actividades de su empresa 

cafetera. Escriba 2 aspectos que debe tener en 

cuenta para hacer seguimiento al zoqueo:

Es importante que haga seguimiento a las actividades de su empresa cafetera.

109



Así como las personas hacen segimiento a sus signos vitales para detectar a tiempo 
problemas de salud, usted como cafetero también debe estar atento a los signos vitales 
de su empresa cafetera, para saber el estado en el que se encuentra y asegurarse del 
avance de las actividades. Observe los signos vitales en ambas situaciones.

Los signos vitales de su empresa cafetera o 
Indicadores de Gestión
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Muy bien, recuerde el plan de trabajo de su empresa cafetera y piense: ¿Cuáles son los 
signos que le permiten saber que está realizando bien cada actividad?

A esos signos los vamos a llamar INDICADORES de GESTIÓN. 

Si usted busca en el diccionario el significado de estas palabras, va a encontrar las siguientes 
definiciones: 

Indicador: es un signo o señal que sirve para aportar un dato o información sobre una cosa.

Gestión: es la acción o trámite que se realiza para conseguir o resolver una situación.

Veamos qué son los indicadores de gestión en la empresa cafetera.

Los indicadores de gestión en la empresa cafetera representan una unidad de 
medida que permite evaluar el desarrollo de las actividades frente a sus objetivos y 
responsabilidades. Ejemplo: la actividad repase poscosecha es un buen indicador de 

rendimiento en manejo de broca.

Estos indicadores permiten establecer cómo están los procesos de la empresa y cómo 
se pueden mejorar, haciendo bien y eficientemente cada tarea en la empresa.

Los indicadores de gestión se pueden utilizar para saber el costo o el rendimiento de 
cualquier actividad de la empresa cafetera y así tomar decisiones de mejora. 

Usted como gerente de su empresa se debe interesar por conocer muy bien cómo 
obtener los indicadores de gestión de las actividades que planteó.
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Conozca cómo obtener los indicadores de gestión 
o rendimiento de su empresa 

Los indicadores de 
capacitación de mi 
recurso humano.

Mis indicadores 
de rendimiento en 

germinadores y 
almácigo.

Mis indicadores 
de rendimiento en 

siembra.

Mis indicadores 
de rendimiento en 

zoqueo.

Mis indicadores 
de rendimiento en 
manejo integrado 

de arvenses.

Tenga presente…
Una forma de sacar los indicadores de gestión es utilizar la regla de tres, 

una operación matemática muy sencilla y útil para determinar cómo se está 
haciendo cualquier actividad en la empresa. 
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Ejemplo 1. Indicador de rendimiento en almácigo 

Si en las actividades del plan de trabajo plantea 

hacer un almácigo, esto implica que debe tener en 

cuenta aspectos como los siguientes:

El número de bolsas que va a utilizar

Determinar los jornales que requiere

Entonces, si va a hacer un almácigo donde se requieren llenar 4.000 bolsas, tenga en cuenta que debe 

emplear 8 jornales y si desea saber cuántas bolsas se pueden llenar por jornal, realice la siguiente 

regla de tres:

4.000 bolsas 8 jornales

? 1 jornal

Como puede observar, la regla de tres consiste en 

multiplicar en X dos de los valores dados así: las 4.000 

bolsas por 1 jornal y dividir el resultado entre los 8 jornales, 

el resultado son las bolsas que se llenan por cada jornal; 

matemáticamente se escribe así:

Observe los siguientes ejemplos:
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4.000 bolsas x 1 jornal 

8 jornales

El resultado es el indicador de rendimiento, el 
cual señala que se llenan 500 bolsas por jornal 
(500 bolsas/jornal). De acuerdo con lo anterior, 
dependiendo de las bolsas a llenar puede saber 
cuánto demorará todo el trabajo.

= 500 bolsas/jornal

Tenga en cuenta que hay un promedio nacional para el llenado de bolsas, es decir, en general 

en el país se llenan 545 bolsas por jornal. Al final de la guía encuentra una herramienta llamada 

INDICADORES NACIONALES, observe allí ese dato. 

Según esta información, debe analizar cómo está haciendo esta labor y mejorarla para que el 

indicador sea más cercano al promedio nacional; y sobre todo para hacer mejor las actividades de la 

empresa cafetera.
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Ejemplo 2. Indicador de costo en almácigo

Partiendo del ejemplo 1 se puede averiguar cuánto vale llenar cada bolsa para hacer el almácigo, 

utilizando también la regla de tres, observe:

Un jornal se paga a 17.000 pesos y 500 bolsas se llenan en un jornal, entonces:

$17.000 valor de un jornal 500 bolsas por jornal

? 1 bolsa

Nuevamente se multiplican en X dos de los valores dados así: los 17.000 pesos que vale un jornal por 

1 bolsa y se divide el resultado entre las 500 bolsas, el resultado es el valor que tiene llenar cada bolsa; 

matemáticamente se escribe así:

$ 17.000 x 1 bolsa 

500 bolsas

El indicador de costo para llenar cada bolsa es 
de $34 por bolsa ($34/bolsa). El anterior valor es 
una referencia de pago, es decir, que si necesita 
contratar esta labor en su empresa cafetera puede 
basarse en este valor.

Apreciado caficultor, la renovación de los cafetales es una acción que debe realizar a corto, mediano 

y largo plazo, por eso es muy importante que cuando vaya a realizar esta actividad parta de estos 

análisis; así puede darse cuenta qué tan eficiente es la gente que trabaja con usted y puede valorar 

si está aprovechando bien su tiempo y su dinero.

= $34/bolsa
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Para resolver el ejercicio se utiliza el mismo procedimiento de los ejemplos anteriores, la regla de tres:

10 jornales x 1 ha

2,5 ha

Ejemplo 3. Indicador de rendimiento en manejo integrado de arvenses

Si se gastan 10 jornales para guadañar un lote 

que mide 2,5 ha y se desea saber cuántos jornales 

se pagan por 1 ha; se puede emplear de nuevo la 

regla de tres para averiguar el dato:

10 Jornales 2,5 ha

? 1 ha

Con base en los cálculos hechos, el indicador 
de rendimiento es de 4 jornales por hectárea 
(4 jornales/ha). 

 = 4 jornales/ ha
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Tenga en cuenta que utilizando la regla de tres puede averiguar los indicadores por cada actividad que 

realice en la empresa, por ejemplo:

Siembra de 
chapolas

Sitios trazados

Aplicación de 
nematicidas Ahoyado

Desyerba de 
bolsas

Regada de 
colinos

En el almácigo En el establecimiento

Muy bien, aplicando este método puede hacer cálculos para saber cuánto se va a tardar 
y cuánto va a invertir en las actividades que ha planeado realizar. De esta manera puede 
hacer un mejor control del progreso en las actividades y lo que le cuesta cada una.

Tenga presente…
Los indicadores de actividades como la capacitación o la asociación con sus 
vecinos no se pueden calcular utilizando una regla de tres, sin embargo se 
deben incluir en el plan de trabajo. Así va a tener indicadores de su buena 

gestión como gerente.
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¡Adelante!

Con base en los conceptos adquiridos, proponga los indicadores de rendimiento para su 
empresa cafetera, para ello realice los siguientes pasos:

Realice uno a uno los pasos que le van a permitir establecer los indicadores de 
rendimiento de su empresa cafetera. 

Paso 
1

Paso 
2

Paso 
3

Recuerde nuevamente los objetivos y las 
actividades a corto, mediano y largo plazo 

propuestas en el plan de trabajo de su 
empresa cafetera.

Organice los indicadores de rendimiento 
que le van a permitir cumplir con las 

actividades propuestas en el plan de trabajo 
de su empresa cafetera.

Calcule los indicadores de rendimiento para 
las actividades de su empresa cafetera y 

compárelos con los indicadores nacionales.
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Paso 
1

Copie nuevamente los objetivos y 
las actividades a corto, mediano y 
largo plazo de su empresa cafetera 

Cronograma de actividades de Mi Empresa Cafetera (propuesto en la guía 6)

Objetivos

119



Paso 
2

Organice los indicadores de 
rendimiento que le van a permitir 

cumplir con las actividades 
propuestas para su empresa cafetera

Germinadores y almácigo
Siembra

Zoqueo
Selección de chupones

Control integrado de arvenses

Fertilización

Manejo integrado de la broca

Recolección y poscosecha

Para calcular los indicadores de gestión de las siguientes actividades, apóyese en el anexo 
2 que encuentra al final de esta guía.
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En el siguiente espacio calcule los indicadores de rendimiento de 
las actividades a corto plazo, para ello realice las reglas de tres.

Indicadores de rendimiento para la actividad 1

Indicadores de rendimiento para la actividad 2

Indicadores de rendimiento para la actividad 3

Indicadores de rendimiento para la actividad 4
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En el siguiente espacio calcule el rendimiento de las actividades a 
mediano plazo, para ello realice las reglas de tres.

Indicadores de rendimiento para la actividad 1

Indicadores de rendimiento para la actividad 2

Indicadores de rendimiento para la actividad 3

Indicadores de rendimiento para la actividad 4
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En el siguiente espacio calcule el rendimiento de las actividades a 
largo plazo, para ello realice las reglas de tres.

Indicadores de rendimiento para la actividad 1

Indicadores de rendimiento para la actividad 2

Indicadores de rendimiento para la actividad 3

Indicadores de rendimiento para la actividad 4

Para medir las actividades planteadas, tenga en cuenta dos aspectos:

Las actividades que se deben hacer una sola vez y que duran 5 años.

Las actividades que se deben hacer año tras año o con más frecuencia.
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Paso 
3

Compare los indicadores de rendimiento 
obtenidos para su empresa cafetera, 
con los indicadores de gestión a nivel 

nacional
¡Adelante!

El conocimiento de los indicadores nacionales, le da la oportunidad de relacionar el 
rendimiento de su empresa con otras del país y establecer los correctivos que considere 
necesarios  para mejorar cada día.

Escriba las conclusiones de la actividad realizada.

¡Aplique los conocimientos adquiridos con el estudio de esta guía para que su 
empresa cafetera siga mejorando! 124



Lea atentamente cada enunciado y con base en sus 
conocimientos encierre en un círculo la respuesta correcta. 

1. Identificar mis indicadores de rendimiento 
me permite conocer:

a. Cómo estoy con respecto a otros 
productores. 

b. Cuánto tiempo y dinero gasto en cada labor.

c. Saber qué tan eficientes y productivas son 
nuestras labores en la empresa cafetera.

d. Todas las anteriores. 

2. Horacio gastó 7 horas evaluando broca en sus 
4 hectáreas con 15.000 árboles en producción. 
¿Cuánto tiempo le llevó evaluar cada hectárea?

a. 1,75 hectáreas / hora.

b. 0,57 horas / hectárea.

c. 0,57 hectáreas / hora.

d. 1,75 horas / hectárea.

3. Conociendo mis indicadores de rendimiento 
comprendo cómo evaluar el cumplimiento de mi 
plan de trabajo, por eso debo:

a. Incluir cómo y qué voy a medir en cada fase 
del proceso productivo. 

b. Incluir los indicadores de capacitación de mi 
recurso humano.

c. Incluir una proyección de mis indicadores año 
a año.

d. Todas las anteriores. 

4. Aurelio recolectó 300 Kg. de café cereza en 6 
días de la semana. ¿Cuánto recolectó por jornal?

a. 30 Kg / jornal. 

b. 70 Kg / jornal.

c. 59 Kg / jornal.

d. 50 Kg / jornal.
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Como gerente debe:

Conocer los indicadores de gestión de las actividades que realiza en su 
empresa. 

Ser constante y firme en su trabajo para 
conseguir los objetivos que se propone.

Incluir en su plan de trabajo, cómo y qué va a medir en cada fase del proceso 
productivo. 

Tener presentes los indicadores de capacitación de su recurso humano y revisar 
qué tanto de lo que aprendió se está poniendo en práctica.

Incluir en el plan de trabajo una proyección de sus indicadores año a año para 
tener en cuenta sus progresos.

Hacer un análisis comparativo con los indicadores de rendimiento de sus 
vecinos y con los indicadores nacionales, para contrastar la eficiencia de lo que 

hace y encontrar alternativas para realizarlo mejor. 
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un Alto en el

camino

Al igual que la disciplina y la concentración, 
el descanso y la relajación son importantes 
para desarrollar un trabajo provechoso. Por 
tanto, le invito a hacer una pausa realizando 
la siguiente actividad de relajación.

Una los puntos de acuerdo con el orden de los 
números para que descubra la figura.
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ANEXO 2
Indicadores nacionales de gestión

Esta herramienta es muy importante para que mejore día a día las actividades de su empresa cafetera, 
consúltela con frecuencia y actúe con base en sus datos para que haga de su empresa una de las mejores 
del país.

Recuerde que los indicadores nacionales de gestión son parámetros a nivel nacional y 
pueden variar según la región.

A. Indicadores de rendimiento en germinadores y almácigo

Actividad Unidad Dato nacional

Construcción del germinador Metros cuadrados/jornal 3

Llenado de bolsas Bolsas/jornal 545

Siembra de chapolas Chapolas/jornal 2043

Aplicación de nematicidas Bolsas/ jornal 3600

Aspersiones de agroquímicos Bolsas/jornal 49625

Resiembras Bolsas/jornal 1165
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B. Indicadores de rendimiento en siembra

Actividad Unidad Dato nacional

Desrame Árboles/jornal 700

Eliminación de árboles con sierra manual Árboles/jornal 336

Eliminación de árboles con motosierra o guadaña Árboles/jornal

Retirada del material grueso Árboles/jornal 700

Trazo Estacas/jornal 800

Hoyado Hoyos/jornal 200

Distribución de colinos en el lote Colinos/jornal 800

Aplicación de materia orgánica y/o correctivos Hoyos/jornal 800

Siembra Colinos/jornal 250

Resiembra Colinos/jornal 125

C. Indicadores de rendimiento en zoqueo

Actividad Unidad Dato nacional

Desyerba antes del desrame Jornales/ha 8

Desrame Árboles/jornal 700

Corte con sierra manual Árboles/jornal 336

Corte con motosierra Árboles/jornal

Corte con guadaña Árboles/jornal

Desinfección Árboles/jornal 2600

Recogida y sacada de leña Árboles/jornal 700

Resiembra Sitios/jornal 98
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D. Indicadores de rendimiento en selección de chupones

Actividad Unidad Dato nacional

Primera selección de chupones Árboles/jornal 428

Segunda selección de chupones Árboles/jornal 657

Otras selecciones de chupones Árboles/jornal 657

E. Indicadores de rendimiento en manejo integrado de arvenses

Actividad Unidad Dato nacional

Plateo manual de 0 a 12 meses Árboles/jornal 400

Plateo manual de 12 a 24 meses Árboles/jornal 400

Plateo manual mayor de 24 m. Árboles/jornal 600

Desyerba con machete de 0 a 12 meses Jornales/ha/vez 20

Desyerba con machete de 12 a 24 meses Jornales/ha/vez 17

Desyerba con machete mayor de 24 meses Jornales/ha/vez 14

Desyerba con selector de 0 a 12 meses Jornales/ha/vez 2

Desyerba con selector 12 a 24 meses Jornales/ha/vez 2

Desyerba con selector mayor de 24 meses Jornales/ha/vez 1.5

Aplicación de herbicida con fumigadora de 
espalda de 0 a 12 meses

Jornales/ha/vez 5

Aplicación de herbicida con fumigadora de 
espalda de 12 a 24 meses

Jornales/ha/vez 5

Aplicación de herbicida con fumigadora de 
espalda mayor de 24 meses

Jornales/ha/vez 5
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F. Indicadores de rendimiento en fertilización

Actividad Unidad Dato nacional

Fertilización al voleo de 12 a 24 meses Sitios/jornal

Fertilización al voleo mayor de 24 meses Sitios/jornal

Fertilización convencional de 0 a 24 meses Sitios/jornal 993

Fertilización convencional mayor de 24 meses Sitios/jornal 818

G. Indicadores de rendimiento en manejo integrado de broca

Actividad Unidad Dato nacional

Repase poscosecha Jornales/ha/vez 2

Aplicación con bomba de espalda manual Jornales/ha/vez 1

Aplicación con bomba de espalda motorizada Jornales/ha/vez

Aplicación con bomba estacionaria Jornales/ha/vez 2

Evaluación del nivel de infestación Horas/30 árboles

Evaluación de la recolección de la cosecha Horas/10 árboles

H. Indicadores de rendimiento en recolección y poscosecha

Actividad Unidad Dato nacional

Recolección al jornal Kg de café cereza/jornal 65

Recolección al contrato Kg de café cereza/jornal 95

Beneficio - mano de obra Arrobas/jornal 17

Agua Litros/arroba de café pergamino seco

Energía Kw/arroba de café pergamino seco

Combustible Cantidad/arroba de café pergamino seco
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Al finalizar esta guía usted va a: 

Contar con herramientas para identificar 
los costos de producción de su empresa 

cafetera, a partir del cronograma de trabajo y 
de los indicadores de rendimiento propuestos 

en las sesiones anteriores, para obtener 
mejor rentabilidad.

Reconocer la importancia de la organización 
comunitaria para trabajar en conjunto como 
una gran familia, buscando el progreso del 

entorno cafetero.
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Tenga presente…
El mejoramiento de su empresa cafetera depende del compromiso que 

asuman usted como gerente, su familia y demás colaboradores en el cálculo 
y ejecución de las actividades, puesto que su buen manejo influye positiva 

o negativamente en los costos de producción, y en el desempeño responsable 
y organizado del dinero para beneficiar su empresa a corto, mediano y largo plazo; 

consolidando así el plan de trabajo de la misma. 

Como puede darse cuenta aparece un nuevo contenido “Manejo de los costos de 
producción”, el cual estudiará durante esta sesión y le brindará herramientas para 

administrar adecuadamente el dinero de su empresa cafetera.
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Observe detenidamente la siguiente imagen… en ella 
se refleja la información permanente y la realización de 
labores oportunas en su empresa cafetera.

Este es el fruto de su esfuerzo durante estas sesiones de trabajo; se merece una 
felicitación porque para lograr este producto, usted ha demostrado empeño y dedicación 
en la elaboración del plan de trabajo, el cronograma de actividades y los indicadores de 
gestión, lo cual le permite ver organizada su empresa cafetera, tal como la visionó desde 
que inició este curso. 

¡Adelante!
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Con el estudio de esta guía va a fortalecer los conocimientos relacionados con buen 
manejo del dinero, así va a administrar mejor su empresa cafetera… Inicie con la lectura 
de las siguientes frases y aprópiese de sus mensajes:

Conozca la manera adecuada para manejar 
los recursos económicos de su empresa 

cafetera

GESTIÓN EMPRESARIAL

“En equipo se obtienen logros que no se alcanzan individualmente”

El conocimiento de los costos de producción 
posibilita planificar el presupuesto de 

trabajos futuros.

El orden en los registros de información 
y en la ejecución de las labores de la 

empresa cafetera, son de gran valor para el 
mejoramiento continuo.

Los costos de producción permiten tomar 
decisiones para dirigir y controlar las 

actividades a realizar.
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Ahora reflexione sobre los siguientes interrogantes: 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas, siga tres pasos:

¿Por qué es importante organizar mi dinero?

¿Qué mecanismo puedo utilizar para saber cuánto cuesta llevar a cabo 
el plan de trabajo propuesto para mi empresa cafetera?

¿Qué mecanismo puedo utilizar para saber cuánto puedo invertir en mi 
empresa cafetera?

Paso 

1

Paso 
2

Paso 
3

Obtenga los COSTOS DE PRODUCCIÓN, de acuerdo con 
las actividades del plan de trabajo

Establezca los COSTOS DE PRODUCCIÓN totales

Realice seguimiento a los COSTOS DE PRODUCCIÓN, a 
los INGRESOS y a las GANANCIAS
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Paso 
1

Obtenga los costos de 
producción 

Organice a la familia y a los colaboradores para que cuando usted lo requiera, se reúnan 
para llevar a cabo esta activad. Tenga listas hojas adicionales, lápiz, papel, borrador y el 
plan de trabajo que ha venido elaborando.

Tome el plan de trabajo (actividades propuestas a corto, mediano y largo plazo 
para su empresa cafetera con los respectivos indicadores) haga el listado de los 
recursos y de las inversiones que debe hacer para cumplirlo y lograr los objetivos. 

Para cada recurso establezca los precios reales de los costos o las inversiones 
que debe realizar soportándolos con las facturas, para poderles hacer seguimiento.
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Utilice este espacio para organizar la información: 

Revise el trabajo que acaba de hacer, verifique que tenga todos los recursos y los 
valores completos y exactos de su presupuesto, para ahora pasar a identificar la 

manera de economizar mejorando los costos y las ganancias. 
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Paso 
2

Al finalizar el año, establezca los COSTOS 
DE PRODUCCIÓN totales con la ejecución 

del presupuesto anual
Haga la cuenta del dinero que gasta en la producción de la empresa cafetera, organizando los 
valores obtenidos en el paso 1 y complementando los que considere necesarios para cumplir con el 
plan de trabajo. Para esto, escriba los insumos, la materia prima, las labores y otros, debajo de 
cada definición.

COSTOS DE PRODUCCIÓN

RECURSOS VALOR

Insumos: (conjunto de elementos que se utilizan para obtener un recurso. Ejemplo: los 
gastos relacionados con elementos para la cosecha, incluyendo el costo de fertilizantes 
y fungicidas).

Materia Prima: (elementos extraídos de la naturaleza que se utilizan para obtener un 
producto final. Ejemplo: el valor de las semillas para la renovación del cafetal, entre otros).

Labores: (acciones relacionadas con el trabajo. Ejemplo: registrar el valor del pago por 
actividades realizadas en la empresa).

Otros: (el dinero que se invierte en otras actividades distintas al cafetal, como por 
ejemplo el sostenimiento de las gallinas y otros animales; o los otros cultivos que se 
utilizan para la seguridad alimentaria).

TOTAL DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. (Finalmente sume el valor de los gastos 
para obtener los costos de producción).
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Paso 
3

Realice seguimiento a los COSTOS DE 
PRODUCCIÓN, a los INGRESOS y a las 

GANANCIAS 
Una vez tenga el valor de los Costos de Producción halle las ganancias; para esto es 
recomendable que lleve las cuentas mes a mes, de esta forma puede definir procedimientos 
para disminuir costos sin afectar las mejoras a la empresa cafetera y cumpliendo con lo 
que escribió en el plan de trabajo. El seguimiento de los costos de producción y de los 
ingresos de su empresa cafetera, se pueden registrar en los siguientes formatos:

Seguimiento de los COSTOS DE PRODUCCIÓN de mi empresa cafetera, mes: 

Fecha Actividad
Valor de los costos 

de producción

Saldo $
(Resultado que se 

obtiene después de 
realizar una cuenta)
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Seguimiento de los COSTOS DE PRODUCCIÓN de mi empresa cafetera, mes: 

Fecha Actividad
Valor de los costos 

de producción

Saldo $
(Resultado que se 

obtiene después de 
realizar una cuenta)

Total 

Hacer seguimiento a los costos de producción, le da herramientas para aprender 
a disminuir los gastos y a aumentar los ingresos para invertirlos en mejoras de la 

empresa cafetera.
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Seguimiento de los INGRESOS OBTENIDOS en mi empresa cafetera, mes: 

Fecha Actividad
Valor de los costos 

de producción

Saldo $
(Resultado que se 

obtiene después de 
realizar una cuenta)

Total 
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Al finalizar cada mes, es importante que revise el valor de los ingresos obtenidos 
por las actividades realizadas y le reste el costo de la producción para que 
determine el valor de las ganancias, así:

Definitivamente, es muy importante manejar el dinero de manera organizada y responsable 
para saber cuánto gasta, cuánto gana y cuánto puede invertir en su empresa cafetera y 
así, sea una de las mejores de la región.

Ingresos GananciaCostos de producción

¡Felicitaciones! Ha realizado un buen trabajo.
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Lea atentamente cada enunciado y con base en sus 
conocimientos encierre en un círculo la respuesta correcta. 

1. Saber cuáles son los costos de 
producción me ayuda a:
a. Gastar más dinero en la empresa 
cafetera
b. Aumentar los gastos mensuales
c. Pagar más en insumos
d. Saber cuánto estoy ganando por las 
actividades realizadas

2. Guardar las facturas de las compras me 
permite:
a. Pagar más barato la próxima vez
b. Tener presente cuánto gasto para 
buscar la forma de ahorrar
c. Gastar menos en materias primas
d. Ganar más dinero en la finca

3. Andrés quiere saber cuánto gasta en su 
empresa cafetera, para esto debe:
a. Calcular los costos de su producción
b. Llamar a la tienda donde compra sus 
insumos
c. Preguntarle a los vecinos cuánto gastan
d. Comprar más materias primas

4. Para tener dinero suficiente que permita 
cumplir con las actividades del plan de 
trabajo, debo tener en cuenta:
a. Los costos de los insumos
b. Los costos de las materias primas
c. Los costos de las labores y de las otras 
actividades
d. Todas las anteriores
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Escribir los valores reales de cada uno de los recursos para saber cuánto 
gasta realmente.

Organizar el registro de los costos de producción teniendo en cuenta los 
insumos, las materias primas y las labores, entre otros aspectos.

Tener presente cuánto gasta para saber cuánto está ganando y con qué 
cuenta para invertir en las actividades del plan de trabajo de su empresa 

cafetera.

Estar pendiente de los costos de producción para revisar la posibilidad de 
disminuirlos, con el fin de aumentar las ganancias de su empresa.

Enseñar a las personas que trabajan con usted la importancia de la unión 
y la solidaridad para poder ser más fuertes.

145



La Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación Manuel Mejía le agradecen 
su participación en el Programa de Gestión Empresarial.
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Respuestas a preguntas planteadas en cada guía 
A continuación encuentra la solución a las preguntas planteadas en el momento Practiquemos de cada guía.

1. Guía 1 -  Practiquemos

1. Administrar
2. Linderos
3. Recursos
4. Empresa cafetera

2. Guía 2 - Practiquemos

1. Verdadero
2. Verdadero
3. Verdadero

3. Guía 3 - Practiquemos

1. b. No tiene secador parabólico
2. a. Las instalaciones están en buen estado
3. a. Certificarse
4. b. No estar informado de las actividades del Comité
5. c. Las oportunidades y amenazas

4. Guía 4 - Practiquemos

1. c. Podamos confiar en los compañeros
2. b. Saber qué tenemos y qué nos hace falta
3. c. Metros
4. a. La gramera

5. Guía 5 – Practiquemos

1. d. Las Oportunidades, es decir lo positivo
2. d. Los ingresos por la venta del café no son los esperados, pues 
el café no es de excelente calidad
3. c. El café es muy viejo y no produce lo que se espera

6. Guía 6 – Practiquemos

1. b. Hacer realidad mi plan de trabajo
2. d. Incluir los horarios de capacitación en el cronograma de 
actividades
3. d. Todas las anteriores
4. b. Las etapas de desarrollo del fruto de café en mi región

7. Guía 7 – Practiquemos

1. d. Todas las anteriores
2. d. 1,75 horas / hectárea
3. d. Todas las anteriores
4. d. 50 Kg / jornal

8. Guía 8 – Practiquemos

1. d. Saber cuánto estoy ganando por las actividades realizadas
2. b. Tener presente cuánto gasto para buscar la forma de ahorrar
3. a. Calcular los costos de su producción
4. d. Todas las anteriores

Referencias
Fundación Manuel Mejía. (2014). ¡La Gerencia de la empresa cafetera! Primera Edición: julio 2007. 
Bogotá (Colombia).
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