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I.

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente trabajo se realiza el análisis estratégico para la comercialización de
café en Aldea Global, herramienta que servirá de guía a los órganos de dirección
de la asociación y que visualiza a mediano plazo el punto de llegada buscando
minimizar los riesgos existentes en el mercado.

Durante el proceso se realizó un análisis macro-ambiental y el análisis de la
industria lo que permitió identificar a detalle el comportamiento de cada uno de los
involucrados en el desarrollo de ésta industria, además el grupo estratégico en el
que se encuentra Aldea Global identificando que la principal competencia no son
las grandes compañías sino aquellas que se encuentra más cerca de las
operación de la asociación y que comparten productos similares.

Tomando en consideración el análisis de la industria y la información relevante de
las operaciones de Aldea Global se detalló las opciones estratégicas que tiene la
organización para llevar acabo sus actividades y llegar a la meta prevista. Esto fue
posible a través de la creación de la Matriz FODA de la organización, además de
la cadena de valor que tiene el sector al cual se está estudiando.

Se pudo identificar que la mejor estrategia a implementar por Aldea Global es la
creación y fortalecimiento de alianzas; utilizando acciones de las estrategias de
Penetración de Mercado y Desarrollo de Producto, podrá llegar con menos
dificultad a los resultados esperados brindando mayor satisfacción a sus
asociados/as y clientes internos y externos.

Los resultados financieros y sociales están estrechamente relacionados en Aldea
Global y sus logros será mediante un trabajo muy cercano entre productores/as y
la organización dado que ésta organización está conformada por pequeños
productores/as, solo falta que cada uno divise el mismo objetivo. ―Todos/as bajo
una misma Dirección‖.
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II.

INTRODUCCIÓN.

El objetivo del presente trabajo es la creación de un plan de comercialización
tomando en consideración las opciones estratégicas que tiene Aldea Global para
la comercialización de café verde a Estados Unidos y Europa durante los próximos
tres años ( 2011 – 2013) manteniendo una perspectiva de segmentación de
clientes, tomando como principales factores: Calidad y Precio pagado por los
importadores, ambos son determinantes dentro del estudio porque constituye los
de mayor relevancia dentro de la estructura de costo e ingreso.

Todo el estudio es realizado tomando en consideración que el café es el segundo
producto mayormente comercializado a nivel mundial, después del petróleo y que
las estrategias que Aldea Global adoptará serán medidas en términos de
eficiencias con estándares de calidad aplicados a nivel mundial. Y su desempeño
financiero será comparado por sus asociados-inversionistas con empresas
altamente industrializadas y con tecnología del más alto nivel.

El primer capítulo del trabajo analiza el macro y micro con el fin de poder
determinar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene Aldea
Global. Al ser una asociación de pequeños/as productores/as y estar ubicada en el
departamento de Jinotega, el departamento mayor productor de café en
Nicaragua. Para ello el trabajo se ha estructurado en etapas logrando delimitar los
factores ambientales, económicos, políticos y demográficos que se ve inmersa
Aldea Global.

El segundo capítulo analiza el comportamiento de la industria cafetalera en
Nicaragua, detallando el nivel de importancia que tiene en la economía. Además
he evaluado detenidamente las condiciones básicas que presentan la oferta, la
demanda y la estructura de mercado desde una óptica exportadora y no de
distribución o comercialización interna. Por ello se ha identificado dos segmentos
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de mercado: Café Gourmet Certificado y Café Convencional; segmentos que están
siendo aprovechados por asociaciones y centrales de cooperativas en el país.

En el tercer capítulo evaluaré las fortalezas y debilidades de Aldea Global
relacionada con la infraestructura, recursos humanos, tecnología, logística interna,
fidelización de sus asociados/as con la organización que permita identificar el
funcionamiento integral de la asociación, para facilitar la comercialización de café
eficiente a mercados de Estados Unidos y Europa.

El cuarto capítulo corresponde al análisis de la industria de café en Nicaragua, en
la cual se dará alcance al comportamiento que tiene la oferta y la demanda,
además como se encuentra estructurado el mercado de café. Este análisis
permitirá definir qué estrategias deberá optar Aldea Global en dependencia de la
posición que tiene dentro de la industria.

Para analizar la estructura y rentabilidad de la industria se aplicarán las cinco
fuerzas competitivas de Porter y la acción que ejerce el gobierno sobre cada una
de las fuerzas.

El capítulo cinco corresponde al análisis organizacional de Aldea Global, el cual
permitirá determinar las estrategias que se aplicarán en la entidad con el fin de
aprovechar las oportunidades del mercado. Se establecerá el plan de logística
interna, además de las metas financieras que proyecta la Asociación para los
próximos tres años.

Por ello se mostrará cada procedimiento que señale la dirección que ha marcado
Aldea Global, mediante la planificación estratégica.
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III.

ANÁLISIS MACROAMBIENTAL
III. 1 FACTORES DEMOGRÁFICOS

Nicaragua es un país eminentemente agrícola. Dentro del sector primario, la
producción de café es la actividad más importante, convirtiéndose en uno de los
rubros económicos de mayor peso. El café se destaca por ser el producto de
mayor valor exportado por Nicaragua y por tanto el mayor generador de divisas.
También se caracteriza por emplear a miles de trabajadores/as y por ser una
actividad en la que la mayor parte de la producción proviene de medianos/as y
pequeños/as productores/as.

Sin embargo, también resaltan las graves inequidades que se reportan en la
distribución de los ingresos dentro del sector, donde la mayor parte de éstos se
atribuyen a las grandes empresas e intermediarios, y una mínima proporción a los
pequeños/as productores/as. Es importante destacar que a pesar de ser el rubro
económico de mayor peso, es también uno de los rubros que enfrenta mayores
riesgos y desafíos.

Respecto a las características de la población nicaragüense, para el 2008 se
estimaba una población de 5,785,846 habitantes, un 49% de hombres y 51% de
mujeres. Se estima que el 35.5% se encuentran en un rango de edad de 0 – 14
años, 62.10% de la población en un rango de 15 a 64 años y 3.3% mayor a 64
años. Siendo la edad promedio 21.7 años.

En Nicaragua los hogares están conformados mayormente por niños, niñas y
adolescentes, que se constituyen en una población que necesita del apoyo del
Estado y de la sociedad especialmente en aspectos de educación y de salud.

Por otro lado hay que destacar que dentro de la pirámide de edades se encuentra
un grupo muy importante para el desarrollo país, en tanto, representa la fuerza
10

laboral que está en plena edad productiva, como son las personas entre 25 y 44
años que representan un poco más del 20% del total de personas de los hogares y
sobre la cual recae la responsabilidad de sacar adelante no sólo a los grupos de
niños, niñas y jóvenes, sino a los adultos mayores.

Uno de los principales retos que enfrenta la población nicaragüense es elevar su
nivel educativo. Siendo los/as nicaragüenses una sociedad eminentemente joven,
es preocupante que más del 50% de las personas mayores de 7 años solamente
hayan alcanzado algún nivel de la escuela primaria.

Esta situación de bajo nivel educativo es preocupante tanto en los grupos de
jóvenes que serán la fuerza de trabajo del mañana, como de los productores
hombres y mujeres, que están en su plena capacidad productiva, la cual puede
convertirse en una limitante para alcanzar un desarrollo productivo mayor.

Otro factor a considerar en la población nicaragüense es la pobreza la cual puede
medirse a partir del análisis del bienestar de los hogares, usando mediciones de
pobreza de tipo estructural como el método de las necesidades básicas
insatisfechas (NBI) y mediciones de pobreza de tipo coyuntural como el método de
línea de pobreza (LP).

El método NBI considera 5 indicadores para clasificar a los hogares: dependencia
económica, baja escolaridad del jefe del hogar, vivienda inadecuada, hacinamiento
y servicios básicos insuficientes. Si el hogar presenta una de esas condiciones,
entonces es clasificado como pobre. Del mismo modo, si el hogar carece de dos o
más de esas condiciones, entonces se clasifica como pobre extremo.

El método LP clasifica a los hogares según su capacidad de cubrir total o
parcialmente sus necesidades proteico - calóricos a través de sus ingresos. Si el
hogar no puede adquirir al menos dos canastas de bienes, definidas según los
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requerimientos proteico-calóricos de sus miembros, entonces se clasifica como
pobre.

De igual manera si el hogar no puede adquirir al menos una de estas canastas de
bienes, entonces se clasifica como pobre extremo.

Según el método de las necesidades básicas insatisfechas casi 6 de cada 10
nicaragüenses viven en condición de pobreza o pobreza extrema.
III. 2 FACTORES ECONÓMICOS

El ingreso promedio anual en Nicaragua para el 2009 fue de USD 1,070.80, con
una inflación de 9.23%.

Las exportaciones de café representan para el país el 19.07% del total de las
exportaciones equivalente a USD 366,201,299.25

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAGFOR), del área destinada a actividades agrícola que en el 2009 sumó 1.48
millones de manzanas, de las cuales alrededor del 11% es dedicada a la
producción de café.

Según los estudios del CIPRES, 39.3 mil pequeños/as productores/as de café
generan producción exportable representando el 91.1% del total de actores
económicos que participan en las exportaciones de café. Sin embargo, a pesar
que

casi

toda

la

producción

exportable

proviene

de

los

pequeños/as

productores/as, solo el 46.7% son originarias de los mismos. Es decir, gran
proporción de las exportaciones se realizan a través de intermediarios.

La cadena productiva del café genera 84 mil empleos anuales, es decir el 10% de
los empleos generados por las cadenas productivas agroindustriales. La cadena
12

productiva del café ocupa el cuarto lugar como generadora de empleo, superado
solo por la ganadería de doble propósito (26%), la ganadería de leche (25%) y el
maíz (11%).

Los empleos generados por la cadena agroindustrial en el 2004 se repartieron de
la siguiente manera: en los labores agrícolas y pastos 65,265 empleos (77.6%), en
cosecha y manejo de ganado 15,761 empleos (18.7%) y en agroindustria y
comercio 3,076 empleos (3.7%).
III. 3 FACTORES POLITICOS – LEGALES

Dado que el café es uno de los principales rubros de exportación en Nicaragua,
éste cuenta con normativas que regulan la industria, además es el segundo
producto mayormente comercializado a nivel mundial. Por tanto está normado a
nivel internacional.

Con el objetivo de tener mayor incidencia en el gobierno y ofrecer mayor
competitividad los pequeños productores/as se han organizados en asociaciones o
cooperativas. Los principales gremios y asociaciones del café en Nicaragua son:
 Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (EXCAN)

Esta asociación vela por el buen funcionamiento de la comercialización del rubro
exportador, identificando y resolviendo las restricciones de los procesos de
registros y comercialización del café. También funciona como facilitador en el
proceso de exportación, ayuda a sobrepasar obstáculos al prestar sus
conocimientos del mercado interno e internacional. Esta organización no
comercializa el grano, si no que juega el rol de promoción de la calidad de café
nicaragüense.
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 Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua (ACEN)

Esta asociación es una de las organizadoras de la taza de la excelencia, que
integra a su vez a un conglomerado de grupos cooperativos de pequeños /as
productores/as y algunos proyectos de desarrollo, interesados en la calidad del
café de Nicaragua, que mantiene un programa de certificación, que permite a los
productores/as que logren dicho sello poder vender en el mercado internacional el
quintal de café a un precio superior en un 20 por ciento por arriba del precio del
café convencional.

Dado que el 60% del café producido por Aldea Global es de Especialidades, forma
parte de ACEN, haciendo uso de los canales adecuados para hacer incidencia en
las normativas o regulaciones que afecten o beneficien al sector cafetalero.
 Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de Café de
Nicaragua (CAFENICA)

Aldea Global forma parte de CAFENICA, una Asociación que actúa de plataforma
promocional para los asociados. Actualmente está formada por 11 organizaciones
cooperativas que aglutinan el 41% de todos los pequeños productores y
productoras de café de Nicaragua: más de 9.118 personas. Entre todos producen
el 24% del café de Nicaragua, participan con un 19% de las exportaciones
nacionales de café y concentran el 90% de las exportaciones de café orgánico
certificado del país.

Desde CAFENICA se han presentado propuestas a Fairtrade Labelling
Organization (FLO) sobre el aumento de los precios mínimos de venta para los
café Especiales y Orgánicos que son vendidos con el sello Fairtrade (FT).
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 El Consejo Nacional del Café (CONACAFE)

Fue creado por la Ley del Café, que está a cargo de supervisar la aplicación de la
Ley del Café. Ese consejo entre sus varias responsabilidades, propone la
distribución de las cuotas de exportación de café que pudieran regir en el país,
conforme a los convenios y acuerdos internacionales correspondientes. También
promueve la ejecución de políticas de financiamiento oportunas y adecuadas a la
actividad cafetalera. Está encargada de gestionar ante el gobierno la construcción
y reparación de vías de acceso a los centros productores del grano, así como
promover la cooperación del sector privado. Es importante resaltar que este
consejo también tiene la responsabilidad de promover el mejoramiento de la
calidad del café nicaragüense a nivel de producción, beneficio, selección,
clasificación, procesamiento y empaque.

En 2010 CISA Exportadora inició a sembrar café Robusta en las zonas de Nueva
Guinea, dado que es una zona baja y no es apta para la siembra de cafés
arábigos. Pero también se ha sembrado en zonas altas, poniendo en riesgo que
café robusta sea mezclado con cafés arábigos y dañe la taza e imagen del país.

Por ello se ha presentado iniciativas al Gobierno que establezca normativas para
la siembra de cafés robusta, de forma que disminuya el riesgo de afectar la marca
del país.

El mayor problema que han enfrentado los productores/as cafetaleros ha sido la
disminución de acceso a financiamiento. Producto de la aprobación de la ley
moratoria la cual fue promovida por el movimiento de productores de las Segovia
conocido popularmente como NO Pagos. Propuesta que fue apoyada en un inicio
por el Presidente de la República y que después fue corregido pero la mala
imagen ya había sido creado.

15

Además la postura de mensajes confrontativos, la poca transparencia en el
manejo de los fondos de la Cooperación Venezolana ha aumentado el riesgo país
hasta la categoría D. Categoría más baja que se puede dar a un país según las
evaluadoras de riesgo. Esto hace que los organismos financieros tengan una
mayor tasa de interés para los fondos que prestan al sistema financieros,
encareciendo el crédito al pequeño productor/a, por ende haciendo menos
rentable el cultivo del café.

A partir del 2010 entró en vigencia la Ley 712 Ley de Reforma Fiscal, la cual
incrementa en 0.50% el impuesto sobre productos agropecuarios que han sido
transados a través de la Bolsa Agropecuaria.

Las normativas fiscales que aplican al sector cafetalero podemos separarlas en:
 NORMAS TECNICAS OBLIGATORIAS
1. Técnica Obligatoria Nicaragüense del Café Verde (NTON 03 025-03)
2. Norma Técnica de Muestreo de Granos Comerciales (NTON 03 028-99)
3. Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Almacenamiento de Productos
Alimenticios (NTON 03-041-03)
4. Norma de Etiquetado de Alimentos Pre envasados para Consumo Humano
(NTON 03 021-99,
5. Norma Técnica para la Certificación Fitosanitaria de productos agrícolas de
exportación frescos y procesados (NTON 11 001- 00);
6. Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de agricultura ecológica (NTON
11 010-03)
7. Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para la certificación fitosanitaria
de productos y subproductos vegetales y frutas frescas para la exportación
(NTON 11 002–01)
8. Norma técnica de requisitos básicos

para la inocuidad de productos y

subproductos de origen vegetal (NTON 11 004–02);
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 Ley No. 382 admisión temporal para el perfeccionamiento activo de las
exportaciones.

Tiene como objetivo principal asegurar que los productores y exportadores tengan
acceso a sus diversas materias primas, bienes intermedios y bienes de capital a
precios internacionales. Este régimen permite tanto el ingreso de mercancías en el
territorio aduanero nacional como la compra local de las mismas sin el pago de
toda clase de derecho e impuestos.

Estos derechos e impuestos incluyen los arancelarios y cualquier otro de carácter
fiscal que grave las importaciones, las ventas locales o el ingreso bruto,
encarezcan las materias primas, bienes intermedios y de capital adquiridos por el
exportador, ya sea por la vía de importación directa o por compra local y que
hayan sido incorporados en bienes exportados de manera directa o utilizados en
la producción de los mismos, con la excepción de la gasolina y el diesel.
 Ley 712 Ley de Reformas y adiciones a la ley 453

Según El Arto No. 12 se tiene que pagar Impuesto sobre la Renta (IR) todas las
personas jurídicas en general y las naturales que realicen actividades
empresariales o de negocios, sujetas al pago del IR.

Que de conformidad con el Arto. 81, numeral 1) del Reglamento a la Ley de
Equidad Fiscal se estableció en cero por ciento (0%) la tasa de retención en la
fuente a que está sujeta la comercialización de café, por lo que técnicamente, no
aplica retención alguna.

La retención con tasa cero por ciento (0%) para la comercialización del café,
corresponde a una retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta anual liquidado
y determinado de conformidad con los Artos. 20, 21 y 31 de la Ley 453 Ley de
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Equidad Fiscal, aplicación que opera cuando la comercialización se realiza al
margen de las Bolsas Agropecuarias.
Que la misma Ley estableció dos modalidades para el pago del Impuesto sobre la
Renta (IR), una conforme las rentas obtenidas durante el año gravable sujetas a
liquidación anual y la otra como retención definitiva.

Que las retenciones definitivas son aquellas que no están sujetas a una liquidación
posterior, ya que ésta, se constituye en el IR a pagar por las operaciones sujetas
a este tipo de retenciones.

Que en este sentido, la Ley exonera de la retención en la fuente a la
comercialización del café, no así del pago del Impuesto sobre la Renta.
Que de conformidad con el Arto. 110 de la Ley 712 y el Arto. 187 del Reglamento,
Reformado por el Decreto No 93-2009, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No
244 del 30 de diciembre del dos mil nueve, se establece que en la
comercialización del café sin procesar transado a través de las Bolsas
Agropecuarias, está afecto a la Retención Definitiva del 1.5% de IR.

Los artículos 36 y 37 de la Ley de Equidad Fiscal, crean el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), que grava los actos realizados en territorio nacional sobre las
actividades siguientes: enajenación de bienes, prestación de servicios, e
importación e internación de bienes. El IVA se liquidará aplicando a los valores
determinados la tasa del 15 por ciento, salvo en el caso de las exportaciones que
se establece la tasa del cero por ciento. De acuerdo al Arto. 52, tampoco estarán
sujetas al pago del IVA las enajenaciones de café molido.

El artículo 127 de la Ley de Equidad Fiscal otorga exoneraciones a los
productores/as de café, que también gozaran de la exención al pago mínimo
definitivo en los tres primero años, los productores/as de café cuyo saldo promedio
de activos sea mayor o igual al equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial
de US$ 150,000 dólares. Esta exención quedará suspensa si en ese periodo el
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quintal de café oro de exportación, llegare a alcanzar el precio internacional de
USD 80.00.
 Ley del Café
Esta Ley tiene como principal objetivo el establecimiento de una legislación que
contribuya a fomentar y desarrollar el sector cafetalero, conciliando los intereses
de todos los actores en la actividad cafetalera nacional. Un incentivo de esta ley es
que el 50% de los costos de adquisición de maquinaria y equipamiento para la
producción y procesamiento del café que eviten la contaminación del medio
ambiente, será deducible del Impuesto Sobre la Renta (IR), del productor/a que
haga tales adquisiciones. Este artículo establece que esta deducción podrá afectar
hasta un máximo del 50% del total del IR que le toque pagar a los productores/as
en cada ejercicio fiscal.
 Normativa Salarial del Café
Según el ACUERDO MINISTERIAL JCHG-011-10-10, Aprobado el 21 de Octubre
de 2010.
 Otras Cargas Fiscales
Desde un punto de vista general, los productores/as tienen las siguientes
responsabilidades fiscales: el pago del 1% del Impuesto de bienes e Inmuebles
(IBI), el pago del 1% sobre ingresos en concepto de Impuesto Municipal (IMI), las
cotizaciones al INSS y las cotizaciones a INATEC.
III. 4 FACTORES CULTURALES

En general los pequeños/as productores/as tienen entre 2 - 5 manzanas de café,
los medianos alcanzan hasta 30 manzanas. La mayoría es poco tecnificadas.
Aldea Global atiende a este segmento de productores/as cafetaleros, donde el
91% de la producción es para exportación.
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El consumo per cápita de la población nicaragüense es de 2.8 kg para el 2009

A nivel nacional, los pequeños/as productores/as de café representan el 57% del
área sembrada y tienen una productividad de 4.7 qq/mz. Estos niveles de
productividad son mínimos en el cultivo del café y solamente permite al agricultor
recibir un ingreso promedio por día ligeramente superior al salario de los
trabajadores del campo. Solamente con el complemento alimentario de otros
productos agrícolas y con trabajos en fincas vecinas, se podría explicar la
existencia de pequeñas unidades con estos niveles de productividad. Sin
embargo, el tamaño de los cafetales no define la baja competitividad porque se
conocen productores/as con 12-18 manzanas en la zona sur de Matagalpa que
están produciendo 30 quintales por manzanas..

Los

medianos

productores/as

de

café

son

potenciales

productores/as

competitivos. Las fincas de 21-50 manzanas con una producción promedio de 13.6
quintales por manzanas, son auto-sostenibles con capacidad para crecer, en
tamaño y productividad. El tamaño promedio de este tipo de finca es de 28
manzanas y se produce un promedio de 376 qq por finca.

Los productores/as grandes tienen cafetales con siembras de 4,000 a 5,000
árboles por manzanas y producciones de 37 QQ / Mz. Estas plantaciones son tan
eficientes como las mejores plantaciones de otros países como Costa Rica o
Colombia (Kruger 2000).

De los/as asociados/as de Aldea Global el 30% son productoras mujeres y el 70%
está conformado por productores, pero en producción sólo el 16% de las
exportaciones proviene de las productoras mujeres. Esto es originado porque en la
mayoría de las fincas es el hombre quien realiza las labores agrícolas.
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Ahondando sobre la diversificación del trabajo de hombres y mujeres rurales
productores de café y la forma que combinan la producción de café con otras
actividades agropecuarias y no agropecuarias como:

Las mujeres productoras de café, realizan actividades agropecuarias como crianza
y venta de gallinas, cerdos; procesamiento de lácteos y apicultura. Fuera de las
actividades agropecuarias dirigen su trabajo hacia actividades de comercio;
servicios como lavar y planchar ajeno, molino, costurera, maestra, pulpería.

Las mujeres también realizan actividades asalariadas propias del campo como
jornalera del café, cocinera de hacienda y peón. Es decir, que las mujeres están
inmersas en rubros tradicionales y no tradicionales y aunque tiene acceso a la
tierra, ésta es limitada, por lo que sus ganancias no les ajusta para vivir y tienen
que incursionar en otras actividades para complementar sus ingresos.

Los hombres, al igual que las mujeres además de producir café, realizan y se
diversifican más en actividades de producción de granos básicos y hortalizas,
ganadería mayor y menor, lo que denota que cuenta con más tierras y recursos
para dedicarse a estas actividades.

Los hombres incursionan fuera del sector agropecuario en actividades como
comercio, transporte, sindicalista. Asimismo, destinan un tiempo para convertirse
en asalariado como jornalero del café, técnico agropecuario, acopiador de café, y
otras actividades.
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IV.

ANALISIS DE LA INDUSTRIA CAFETALERA
IV. 1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA
a. CONDICIONES BÁSICAS DE LA DEMANDA
i. Elasticidad precio

El precio del café está determinado según las condiciones que marca el mercado
mundial. Para los café arábigo el precio de referencia es la Bolsa de Nueva York
(NYBOT) o New York Board of Trading y para café Robusta es la Bolsa de
Londres.

Los productores/as nicaragüense son tomadores de precio dado que su
producción representó en la cosecha 2009-2010 el 1.70% de la producción
mundial, siendo los mayores productores Brasil y Colombia.

Nicaragua es un gran exportador de cafés suaves arábigos, con baja
representación de exportaciones de café robusta. Hasta el 2009 esa clasificación
de exportar cafés suaves le ha dado un plus en los precios. El ingreso por ser
exportador de cafés suaves es percibido en los diferenciales que pagan los
importadores a los productores/as de Nicaragua.

Durante los últimos 25 años el precio del café ha tenido una alta volatilidad, lo que
para muchos analistas es más difícil de predecir, dado que actualmente está
determinado por diferentes factores tales como:
 Existencias en países importadores como Estados Unidos y Europa.
 Producción de los países productores de café como Brasil, Colombia y
Vietnam.
 Fortaleza del Dólar respecto a las demás monedas, principalmente el Euro
y el Yen.
 Interés abierto.
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 Percepción de los inversionistas sobre el comportamiento de los mercados
bursátiles.
 Comportamiento de la producción de las demás materias primas.
 Principales

noticias

socio-económicas,

políticas

de

las

principales

economías del mundo.

Gráfico 1 1 Precio de Café 1987 - 2011

 Incremento del consumo de café tanto en países productores como
importadores.
Estos factores no son controlables por el pequeño productor/a por tanto es
conocedor del costo o inversión que tiene que realizar para cultivar una
manzana de café, pero será incierto el precio que recibirá por su producción.

Según historial de precios actualmente nos encontramos en un momento de
altos precios, con valores que oscilan entre USD 240 a USD 260 posición
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septiembre 2011. Niveles que sólo han sido superado en 1997 con USD 318. Y
en 2001 - 2002 fue la crisis del café con precios inferiores a los USD 45.00.

Otro factor que hace muy volátil el precio del café es los diferenciales de país,
los que están determinados:
 Oferta – demanda de café a nivel interno.
 Cobertura de contrato de las empresas exportadoras.
 Calidad del café.
 Marca país.
 Cobertura de márgenes según posición de la NYBOT.

Gráfico 1 2 Evolución de los diferenciales de país
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Para Nicaragua por la calidad de café, su competencia directa es Colombia,
Guatemala, Costa Rica y Perú. Durante las cosechas 08/09 y 09/10 ha logrado
diferenciales positivos hasta por USD 37.00.

Los precios del café se forman por la interacción de la oferta y demanda. Pero los
mercados de futuro actúan según el análisis de las tendencias y pronósticos del
comportamiento de la oferta y la demanda en el futuro. Por ser un bien de primera
necesidad es un producto inelástico ante las variaciones de precio, el cual tiene
ciclos tanto en su producción como en precios. Ver ilustración.
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Gráfico 1 3 Producción y consumo de Café

ii. Productos Sustitutos

El café es un producto de consumo a nivel mundial que tiene sus orígenes desde
los años 575 D.C formando parte de las bebidas de mayor tradición en el consumo
humano. En ocasiones es sustituido por productos como: El Té, Chocolate y
Leche.
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Gráfico 1 4 Consumo Per cápita de café

Nicaragua es un productor de café suaves por ende puede ser sustituido por el
mismo café, pero con menores calidades tales como el Robusta, o los naturales.

Gráfico 1 5 EEUA Sustitución de café por calidad
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En Estados Unidos al 2009 ha aumentado su preferencia por cafés naturales y en
menor escala café suaves, disminuyendo la preferencia para otros suaves y
robusta. Pero en Europa la mayor sustitución de café se da en los café Suaves
aumentando la preferencia para cafés naturales y en menor proporción a los
robustas.

La diferencia en cada uno de .los tipos de café se da según perfil de taza, los
aspectos considerados para cada calidad de café está en: el aroma, sabor,
cuerpo, acidez y balance. Los café suaves como el de Nicaragua tiene mayor
puntuación en su perfil de taza que los café robustas.

Gráfico 1 6 Sustitución de café por calidades

iii. Tipo de mercadeo

Para países productores de café el mercadeo realizado es marketing directo, pero
como es una materia prima el marketing es realizado por las organizaciones
comercializadoras. No es un producto que aumentará de precio o volúmenes de
venta con el hecho de invertir en marketing, la mayor parte de la inversión en
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marketing se realiza cuando el café ya es preparado o industrializado, pero los
productores/as nicaragüense exportan el café en oro verde.

Para lograr mejores márgenes y aumentar la competitividad los productores/as de
Nicaragua se organizan y presenta sus ofertas a través de una marca grupal, de
igual forma participan en eventos de promoción del producto. También se ha
optado por producir café con certificaciones amigables al medio ambiente,
permitiendo producir café y dar renombre a una zona cafetalera de esa forma
podrán ofertas sus café como cafés de orígenes.

iv. Método de compra

Podemos distinguir los siguientes métodos de compra de café:
a) Relación directa Productor – Tostador:

Se presenta cuando empresas tostadoras se interesan en entablar una relación
directa con los productores/as. Por lo general estas son empresas que se enfocan
mucho al mejoramiento de la calidad de vida de los productores/as, protección al
medio ambiente, relación cercana al consumidor. En sí, han desarrollado un nicho
de mercado donde venden el café a un pequeño sector orientado a la parte social
– ambiental.

Para un productor/a es más favorable este tipo de relación dado que le garantiza
una relación a largo plazo, un precio estándar y puede dirigir sus esfuerzos hacia
la inversión para la mejora de la calidad de su producto.

En la mayoría de los casos el tostador contrata un importador para que realice los
trámites de importación y el productor realiza la exportación a través de una
organización que tenga los permisos necesarios para exportar y realizar los
trámites requeridos.
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b) Relación Productor – Exportador – Importador – Tostador:

Pueden identificarse y rastrearse desde la producción hasta la empresa que tuesta
el café, es una de las relaciones más comunes a encontrar en Nicaragua. Para
disminuir la cadena de intermediarios, los productores/as optan por integrarse
hacia adelante dando origen a organizaciones de productores/as dedicadas a la
exportación.
c) Relación Productor – Intermediario – Exportador – Importador – Tostador:

El pequeño/a productor/a con poco volumen opta por vender en la zona donde
tiene su finca o parcela de café a intermediarios, quienes se encarga de trasladar
y vender el café a empresas de comercialización. Este es el método de compra
con mayores involucrados en la cadena y donde el productor/a de café tiene
menos ingresos.

v. Crecimiento
El consumo del café desde 2002 a 2010 ha tenido crecimiento en volumen, pero
comparado con el crecimiento poblacional ha tenido decrecimiento, en volumen
sólo en 2009 tuvo saldos negativo causado por la crisis financiera. La tendencia de
crecimiento en escenario normal es del 0.3%.
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Gráfico 1 7Comportamiento del consumo de café

29

Proyectando tres escenarios para el consumo de café durante los próximos cuatro
ciclos tendríamos:

a) Escenario Optimista (Strong Dmd)

Los países productores tendrán un crecimiento del consumo interno del 5%,
mientras que los países consumidores tendrán un crecimiento del 1.5% teniendo
en la cosecha 2011-2012 un déficit de producción por parte de los países
productores (supply).

b) Escenario Conservador (Moderate Dmd)

Bajo un escenario conservado o moderado se prevé un crecimiento del consumo
interno en los países productores del 4% y los países consumidores del 0.5%.
Bajo éste escenario se tendría déficit en la cosecha 2011-2012 pero en menor
proporción que el escenario optimista.

c) Escenario estacional (Statgnant Dmd)

En un escenario estacional se proyecta que en los países productores la demanda
interna de café incrementará en un 1%, y sólo un 0.5% en los países
consumidores. Si este escenario se cumple y se logra la producción proyectada,
hasta la cosecha 2013/2014 se podrá satisfacer totalmente en consumo mundial
del café.

En los tres escenarios analizados las proyecciones de crecimiento en consumo
están dirigidas en mayor porcentaje hacia los países productores. En su mayoría
se debe a nuevos patrones de consumo, inversión de los países productores en
maquinaria para la industrialización fomentando el consumo interno. Motivados por
obtener mayores ingresos a través de la adición de valor agregado a las materias
primas.
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Gráfico 1 8 Crecimiento del consumo - Proyección

vi. Ciclicidad / estacionalidad

El café es un producto de cosecha anual, presenta ciclos productivos bianuales, el
pequeño productor/a de Nicaragua proyecta en sus fincas un ciclo con
rendimientos buenos y para la siguiente cosecha será con rendimientos inferiores
o malos.

Respecto al precio el café ha tenido ciclos largos y cortos estando muy
relacionado al análisis de las tendencias de producción, consumo y el
comportamiento de la política en los países altamente industrializados.

En la siguiente ilustración reflejo el comportamiento que ha tenido la producción
desde 1975 al 2010, pasando de producir 80 millones de sacos en 1975 a producir
más de 130 millones de sacos en 2010, pero siempre reflejando que la producción
disminuye de un año respecto al otro. Mientras el precio ha tenido crisis o precios
bajos como la más reciente en el 2001 donde los pequeños/as productores/as
tuvieron altas pérdidas, incluyendo la quiebra de bancos el más recordado
BANCAFE.
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Gráfico 1 9 Movimiento cíclico de la producción y precio

El consumo de café aumenta durante la estación fría y disminuye durante el
verano. El consumo del café es mayor en los países más fríos, datos que son
reflejados en mapa de consumo de café.

Ilustración 1 Consumo mundial de café.
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b. CONDICIONES BÁSICAS DE LA OFERTA
i.

Materia prima

Nicaragua es un productor de café y es exportado en oro verde, considerado en el
mercado mundial como las materias primas. Al 2011 lo precios de las materias
primas han tenido un gran aumento, ayudando a países como Nicaragua a tener
crecimiento económico positivos.
Producción y Exportación de Café en Nicaragua
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Gráfico 1 10 Producción y Exportación de Café de Nicaragua

Durante los últimos 30 años Nicaragua ha exportado en promedio el 87% de su
producción. A partir del 1990 la producción presenta una tendencia de crecimiento
del 7.9%, resultados que han dado origen a muchas organizaciones de
productores que ofertan su producción a importadores internacionales o
exportadora nacionales.
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Gráfico 1 11 Producción y precio de café a nivel mundial

Al igual que Nicaragua la tendencia de producción a nivel mundial es de
crecimiento, con variaciones bianuales, las cuales depende mucho de factores
climatológicos,

planes

de

renovación

en

países

de

mayor

producción,

financiamiento para establecimiento de nuevas áreas y precio del café a nivel
mundial.

Los precios incentivan a productores/as a invertir, las expectativas de precio para
realizar nuevas inversiones en plantaciones o tecnologías es por arriba de los
USD 140. Precio que ha mostrado tendencia a la alza a partir del 2004.

ii.

Tecnología

El 95% del café producido en Nicaragua es cultivado bajo sombra, lo que
garantiza una calidad suprema. El 98% del café nicaragüense es Arábiga lavado, y
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sus variedades son: Caturra, Borbón, Maragogipe, Típica y Cautilla. La especie
Arábiga es la más apreciada, crece en alturas entre 900 y 2,500 metros. Su
contenido en cafeína es relativamente bajo (entre un 0.9% y un 1.5%), y su cultivo
es más delicado por lo que requiere más cuidado. Sus frutos son redondos,
suaves, levemente agrios, de corteza lisa e intenso perfume.

El Ministerio de Agricultura y Forestal identifica en Nicaragua tres tipos de
tecnología para producir café; la tecnología tradicional, la tecnología intermedia y
la alta tecnología.

En la tecnología tradicional se ve el uso intensivo de la tierra con poblaciones no
mayores de 3300 plantas por manzana. La edad de plantación es superior a los 7
años. No usan abono orgánico y el uso de agroquímicos es ilimitado. Las labores
agrícolas se reducen a 36 días por hombre en temporada de pre- corte, el
rendimiento oscila entre 3 y 5 quintales por manzana.

La tecnología intermedia se practica en poblados de 4000 plantas por manzana, la
edad de las plantas supera los 7 años, obteniéndose mayores niveles productivos,
12 quintales por manzana, se emplea fertilizantes, herbicidas, fungicidas y la mano
de obra es de 72 días por hombre.

En la alta tecnología se obtienen rendimientos de 22 quintales por manzanas se
realizan mayores labores agrícolas, la densidad de siembra es de 4000 a 5000
plantas por manzana, se hacen uso alternativos de agroquímicos. La labor de
mano de obra llega hasta 118 días hombre por manzana.

iii.

Orígenes históricos

El café ha sido, a través de la historia, alabado, prohibido, criticado, simbolizado,
etc. Está clasificado como del: Reino vegetal, subreino semi pétalas o meta

35

clamidias, orden: rubiales, familia: rubiácea, género: coffea, especie: arábica y
robusta.

El clima más favorable para el cultivo del café se localiza entre el Trópico de
Cáncer y el Trópico de Capricornio. Las plantaciones de café que se encuentran
dentro de esta franja proporcionan las mejores calidades y las que están fuera son
marginales para el cultivo. Dentro de la franja las zonas adecuadas para el cultivo
están determinadas por el clima, suelo, y altitud. El cafeto necesita temperaturas
favorables en promedio de 20 ° C. y precipitaciones pluviales de 2500 mm.

iv.

Durabilidad del producto

El pergamino protege el grano y le permite mantener sus propiedades físicas y
organolépticas, garantizando mayor durabilidad (2 años). Los compradores e
importadores prefieren que el café verde sea trillado preferiblemente no más de
dos semanas antes del embarque ya que esto le permite que el grano llegue
fresco a sus bodegas y tener más tiempo para vender y distribuir entre sus
compradores. Una vez trillado el café puede guardarse hasta por 10 meses y
luego ser tostado y molido.

Debido a que contiene hasta un 0,1 por ciento de sabores volátiles, el café ya
tostado es uno de los alimentos más aromáticos. El café es muy delicado tanto en
grano como molido.

Una vez expuesto al aire, el café molido conserva su frescura durante alrededor
de dos semanas. Después de este periodo, el sabor del café se pierde
rápidamente y el café se vuelve insípido e insulso. Además, las grasas y los
aceites contenidos en el café pueden ponerse rápidamente rancios. Por este
motivo el café debe consumirse cuanto antes.
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v.

Sindicalización

Los trabajadores/as que realizan las labores culturales de café en su mayoría son
pequeños/as productores/as y personas de escaso recurso, ayudando a generar
empleos en la población más vulnerable del país.

La organización de los trabajadores/as del campo es débil considerando que el
80% de las labores se emplean durante la recolección de la cosecha, siendo
trabajos temporales. Por tanto la existencia de sindicatos es casi nula. Incluso las
contrataciones se elaboran de forma verbal.

vi.

Políticas públicas

Actualmente Nicaragua mantiene una economía de libre mercado, facilitando la
comercialización de café a mercados internacionales y generando para el país
más de USD 320 millones de dólares en divisas. Durante la cosecha que inicia en
octubre y finaliza en marzo el gobierno apoya a los productores/as mediante
planes de seguridad y destinando recursos financieros para la mejora de
infraestructura en las zonas de producción.

A través de CONACAFE los productores/as de café realizan incidencia en las
decisiones políticas, además se han creado federación de cooperativas, redes y
conglomerados de café, facilitando la participación en las políticas públicas.
c. ESTRUCTURA DE MERCADO
i.

Número de vendedores

En el mercado de café existen varios eslabones, la estructura dependerá del grado
de integración que tenga la entidad, para Aldea Global el número de vendedores
estará definido de la siguiente forma:
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En Nicaragua existen 43,182 productores/as de café de los cuales 39,988 son
pequeños productores/as, segmento de mercado al que está dirigida Aldea Global.
Ilustración 2 Estructura de Vendedores

Productor/a

Intermediario

ii.

Exportador

Importador

Tostador

Consumidor

Distribución de vendedores

En Nicaragua se cultivan 185,567 manzanas de café de las cuales el, 31.7% se
encuentra en Jinotega, sigue Matagalpa con 24.9%, Nueva Segovia con 10.9%, y
Madriz con 6.8%, todos ubicados en el norte del país. El resto en importancia de la
producción cafetalera se encuentra generalmente en el Pacífico, con 5.6% en
Managua, 5.3% en Carazo, 2.9% en Masaya, 2.8% en Boaco, y 2.1% en Granada.

En Nicaragua existe una gran cantidad de productores/as de café, por ser un país
altamente agrícola, 94% son pequeños productores/as y el 80% de los
productores/as se encuentran en Jinotega 34%, Matagalpa 27%, Nueva Segovia
11% y Madriz 7%, zonas de incidencia de Aldea Global. No existe concentración
de productores/as sino organización de productores/as, pero cada productor/a
decide vender al que mejor beneficio le ofrecen durante la cosecha de café, dado
que la principal necesidad a cubrir los productores/as es su alimentación, dado
que son pequeños productores/as.
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Tabla 1 Número de Productores/as de café en Nicaragua
Departamento

Pequeño

Mediano

Grande

Total

Jinotega

13,918

722

79

14,719

Matagalpa

10,932

567

62

11,561

Nueva Segovia

4,786

248

27

5,061

Madriz

2,986

155

17

3,158

Managua

2,459

128

14

2,601

Carazo

2,327

121

13

2,461

Masaya

1,273

66

7

1,346

Boaco

1,229

64

7

1,300

Granada
Total

iii.

922

48

5

975

40,832

2,119

231

43,182

Barreras salidas y reducción

Los precios internacionales del café y la volatilidad en la formación del precio
hacen que aquellos exportadores que no tienen una estrategia de manejo de
riesgos estén expuestos a salir del mercado en cualquier operación que realicen.
Una mala fijación de precio o una mala compra puede hacer que se tengan
pérdidas mayores a USD 50,000.

Al 30 de Junio de 2011 existen 68 empresas exportadoras de café, dos más que el
año 2010, pero sólo CISA y Atlantic han sido las empresas que han mantenido sus
volúmenes en exportación, ocupando el primer y segundo puesto como empresas
de mayor exportación de café de Nicaragua. Para el año 2008 Armando Gutiérrez
y Esperanza Coffee Group, se ubicaban en los primeros 10 exportadores, para el
2010 ninguna de las dos exportó ningún quintal. El intercambio de lugares en las
exportaciones ha sido también una gran variante. Por tanto las barreras de salidas
y reducción de volumen son bajas, una empresa puede pasar de exportar 50,000
quintales a cero quintal e inversamente. Lo único que la limitará será su decisión
de hacerlo, estrategias a utilizar y sus costos fijos.
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Los costos fijos que podrían tener las exportadoras de salir del mercado de café
son los asociados con aquellas empresas que tienen beneficios secos, de lo
contrario sus barreras de salidas son mucho más bajas y podrían salirse del
negocio más fácilmente.

iv.

Estructuras de costo

La estructura de costo se puede reunir en tres grandes cuentas:
1) Costo de Materia Prima: El cual corresponde al valor del café comprado y
que será destinado a la exportación. Representa el 90% en la estructura de
costo del café para el exportador.

2) Costo de Beneficiado: Corresponde al costo que se incurre en la
transformación de la materia prima en producto listo para exportación.
Aldea Global compra este servicio y consiste en secado del café,
almacenado o tiempo de reposo, trillado, empaque y carga para
exportación. Representa el 4% en la estructura de costo del café para el
exportador.

3) Costo de Exportación: corresponde al costo que se incurre en la realización
de trámites de exportación, supervisión de calidad, Courier por envío de
muestras pre embarque y embarque, costo del saco de yute y su serigrafía,
certificación fitosanitaria, grabación de contratos y pólizas en CETREX
(Centro de Trámites de las Exportaciones), agencia aduanera, análisis de
cafés en CERCAFENIC, certificados de calidad de ONCC, seguro de
transporte a puerto para ventas en FOB, envío de documentos para
cobranza, y costo de comercialización del café o margen de ganancia.
Representa el 6% en la estructura de costo de una empresa exportadora.
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Tabla 2 Estructura de costo del café

%

Estructura de Costos
Precio de Venta

100%

Costo de Beneficiado

4%

Costo de Exportación

6%

Costo de Materia Prima

90%

Dentro de la estructura de costos puede exista diferencias de nombre entre las
cuentas, pero al final el costo más alto que se incurre en la comercialización de
café es el costo de compra del café.

En la zona norte de Nicaragua el café es comprado o recibido en pergamino, en la
zona del pacífico existen entregas en uva. El café pergamino ya lleva proceso de
despulpa, mientras café uva es entregado tal como se corta de la planta de café.

v.

Barreras de entrada y al movimiento

Las principales barreras de entrada para la exportación de café son:
 Requiere alta cantidad de dinero en efectivo.
 Requiere un permiso para exportación.
 Es necesario tener una adecuada estrategia de manejo de riesgo o
cobertura contra la volatilidad del precio.
 Se requiere contactos en ventas o uso de un bróker.

Dado que las barreras de entradas para exportar café son altas, existen muchos
productores/as, cooperativas y comerciantes que contratan los servicios de
exportación

a

empresas

exportadoras

y

así

pueden

enfocarse

en

la

comercialización interna. Por tanto para una empresa que realice sólo
comercialización interna las barreras de entradas son bajas, tomando en
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consideración que el capital de trabajo lo puede adquirir de la empresa
comercializadora, pero la empresa se convierte en un intermediario.

vi.

Número de compradores

El café es demandado por importadores que tienen presencia en todo el mundo,
pero las grandes compañías como Starbucks, Nestlé, Kraft Food utilizan a
empresas importadoras que son las encargadas de realizar la importación y
transacciones con las empresas productoras y exportadoras de Nicaragua. Existen
entre 15 a 20 empresas que ha realizados importaciones de café en los últimos
dos años, siendo las más destacadas:
 Royal Coffee, Inc.
 Bernhard Benecke Coffee GmbH
 Atlantic Specialty Coffee, Inc.
 Twin Trading
 InterAmerican Coffee
 Louis Dreyfus LCC
 Coex International
 Atlas Coffee Importers
 Organic Products Trading Company
 Paragon Coffee Trading Co.
 Sustainable Harvest
 Volcafe Specialty Coffee
 Vournas Coffee Trading LLC
 Zephyr Green Coffee LCC
 Coffee Bean International
 Falcon Comodities
 Import Coffee
 Equal Exchange
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vii.

Integración vertical

El 49% de las exportaciones de café son realizadas por CISA Exportadora y
Atlantic, empresas que tienen presencia en todo el territorio nicaragüense, poseen
estrategias de integración vertical, dado que tienen empresas productoras de café,
beneficios secos, empresa de exportación, empresas de importación, por tanto
tiene economía de escala y sus operaciones.

El 51% restante está distribuido en 66 organizaciones donde la mayor
participación la tiene ARCOS S.A con un 4.49%, pero no posee integración
vertical, por tanto organizaciones que tienen integración vertical comercializan
poco volumen.

Dado que el 94% de los productores/as son pequeños, la estructura más común
de encontrar en las 66 organizaciones Cooperativas, Organizaciones no
Gubernamentales, con el objetivo de lograr volumen y acceder a mercados
internacionales. La cooperativa tiene su estructura orgánica donde el productor/a
forma parte de ella, pero sus obligaciones son limitadas, por tanto no existe una
integración vertical, sino un sistema de organización que facilita el acceso a
mercados a los pequeños productores/as.

viii.

Diversificación

La cosecha de café se inicia en octubre y finaliza en marzo, las exportaciones
inician en diciembre y en la mayoría de las organizaciones terminan en julio, todo
depende de la calidad de café y fechas de embarques contratadas por el
exportador.

El productor/a cafetalero en época que no hay cosecha realiza labores agrícolas
que le generan recursos financieros adicionales a los percibidos por el café, por
ello existe cierta diversificación de cultivo. Los productores/as que no tienen
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diversificación en sus fincas son los de menores recursos económicos o los
productores/as que aplican alta tecnología en sus cultivos de café.

Las empresas exportadoras de café adicional, también realizan microcréditos,
gestionan proyectos de inversión, comercializan otros productos que sus
miembros producen por tanto el sector tiene diversificación en cuanto a su
organización.
ix.

Diferenciación del Producto

El café es diferenciado por su calidad, según estadísticas del CETREX se
exportan seis calidades de café.
Tabla 3 Exportaciones de café por calidad

EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR CALIDAD
PERIODO DEL 01/10/2010 AL 30/06/2011
COSECHA 2010/2011
Calidad

Kilogramos

Quintales Precio USD

Monto USD

SHG

57,272,180

1,245,047

222.44

276,947,049

SHB

13,434,967

292,065

240.07

70,117,215

OTROS

4,041,261

87,854

231.44

20,332,994

CAFE IMPERFECTO

2,583,286

56,158

163.80

9,198,554

858,684

18,667

278.31

5,195,229

207

5

332.05

1,494

78,190,585

1,699,795

224.61

381,792,535

MARAGOGIPE
CARACOL
T O T A L E S:
Fuente: Estadísticas CETREX

Las organizaciones logran diferenciar el café según la zona que lo produce o
agregando certificaciones de calidad requeridas por el mercado. Las principales
certificaciones requeridas son:
 Café Practice
 UTZ
 Rainforest Alliance
 Fairtrade Labeling Organization (FLO)
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 Certificado Orgánicos (OCIA, BioLatina)
 Mayacert

Por tanto un café SHG (Strictly Hard Grown) o SHB (Strictly Hard Bean) puede
ser vendido a través de Comercio Justo (Certificación FLO CERT) y con certificado
de calidad de Rainforest Alliance. Cada certificadora tiene sus criterios, pero en su
mayoría es lograr certificar que las empresas aplican buenas prácticas agrícolas,
cuidan el medio ambiente y siguen criterios de calidad al momento de tratar el
café.

Otro criterio para diferenciar el café es la preparación que se da, la cual puede ser
preparación americana o europea, en las cuales se puede especificar la cantidad
de defectos con las que se está preparando el café.

Por tanto el nivel de diferenciación del café en Nicaragua es bajo, y su calidad es
mantenida por el país, caracterizando el café de Nicaragua como cafés arábigos y
con altos niveles de cafés especiales. Siendo más un producto estandarizado a
nivel de país.
d. CONDUCTA
i.

Estrategias de precio

No existe un precio único para el café porque no es un producto homogéneo. Sin
embargo, en términos generales el panorama de la tasación del café puede ser
dividido como sigue:

Precios Físicos: precios para el café verde o café físico.
Precios Indicativos: precios que siguen a cada uno de los amplios grupos
comparables de café.
Precios futuros: son proyecciones de precios venideros para calidades estándar.
Precios diferenciales: es un sistema que vincula los precios físicos a los precios
futuros.
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Los precios cotidianos del café físico son determinados por la oferta y la demanda.
El criterio para la determinación del precio es generalmente la calidad (¿cuál es la
calidad de un determinado café o determinado origen?), y la disponibilidad (si hay
mucho o hay poco café de un tipo particular en oferta). Este criterio confirma que
no todos los cafés son iguales. En realidad, cada parcela de café es única en lo
que respecta a sus características, su sabor y su calidad y por lo tanto motiva
diferentes precios. Por cierto que también intervienen otros factores como por
ejemplo: las expectativas del mercado, las acciones especulativas, los cambios en
las tasas monetarias. Sin embargo, agrupando más o menos a tipos comparables
de café, se pueden calcular y hasta comerciar precios promedios.

Los precios Indicativos de la Organización Internacional del Café (OIC), publicados
diariamente por la Organización Internacional del Café en Londres, representan y
siguen a los cuatro tipos principales de café disponibles en el mercado
internacional: Arábicas suaves colombianos, Otros arábicas suaves, Brasileños y
otros arábicas naturales, y Robustas.

Estos precios indicativos representan precios 'spot' o precios al contado cotizados
en el mercado para el café que está disponible más o menos inmediatamente (o
dentro de un lapso de tiempo razonable). Las cuatro categorías permiten a la OIC
hacer un cálculo del precio de cada uno de estos vastos grupos, monitorizando así
los eventos que afecten a dichos precios. Además, por medio de una fórmula
establecida, la OIC publica diariamente un Precio Indicativo Compuesto que
combina a estos cuatro grupos para concluir en un precio único que represente a
"todo café". Este precio probablemente es el mejor indicador del prevalente precio
internacional del café. Este dato y otras informaciones sobre el precio, incluyendo
a su historia, pueden ser obtenidos gratuitamente en la página web www.ico.org.

Los precios futuros reflejan un estimativo de la disponibilidad y la demanda futura
para el café en general. Visite www.theice.com para ver los precios futuros del
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café arábica en Nueva York, y www.euronext.com para los precios futuros del café
robusta en Londres.

Los mercados futuros son usados para contra balancear el riesgo de precios del
mercado del café verde donde se comercia diferentes calidades de café. Por lo
tanto, los comerciantes y exportadores vinculan los precios físicos con los precios
futuros y así establecen una diferencia entre ellos, conocida como 'el diferencial'.
En pocas palabras, el diferencial considera:
(i)

La diferencia entre un café en particular y el café de calidad estándar
usado como base en el mercado de futuros.

(ii)

La disponibilidad física de tal café (si es abundante o escasa)

(iii)

Los términos y condiciones sobre los cuales se basa la oferta de venta.

(iv)

La marca, preparación y certificación del café.

La variabilidad de la calidad y el atractivo particular de cada café hacen
complicado el estudio de los precios del café físico. Esto torna extremamente difícil
el monitorizar el comportamiento diario de los diferenciales y de los precios físicos.

Nicaragua es tomadora de precio, por tanto las estrategias están enfocadas en
lograr la mejor fijación en el mercado y cubrir el margen de ganancia. No se puede
predecir con exactitud a qué precio estará el café a futuro, sólo se puede seguir
análisis técnicos, datos estadísticos y establecer estrategias de cobertura de
precios a hoy.

Otro factor importante que forma parte del precio es el diferencial, el cual está
determinado en su mayoría por la demanda que tiene el café de Nicaragua en el
mes de exportación, la calidad del café que se está exportando, la certificación de
calidad que tiene ese café y la relación que tiene el importador con el exportador.

Se puede realizar dos tipos de fijaciones: Fijación a precio fijo y fijación a precio
abierto con diferencial positivo o negativo.
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Para lograr realizar una fijación a futuro se tiene que tener volumen de café, por
ello los pequeños/as productores/as no acceden a fijación de precios, salvo sea a
través de sus cooperativas, pero las empresas que realizan fijaciones anticipadas
es con clientes ya definidos, que cumplen criterios de calidad y responsabilidad,
por ello la mayoría de los pequeños productores/as sólo realizan ventas al contado
o spot.

Las ventas o cosecha de café inicia en octubre y el precio de venta al productor
estará determinado según el precio de la bolsa de valores ubicadas en New York
(NYBOT). Después que el productor/a vende su café a la empresa exportadora
ésta realiza la fijación en la bolsa o vende ese café al importador, buscando
siempre a cubrir su margen de ganancia. Haciendo un Back to Back (cubriendo el
margen).

Dado que las empresas exportadoras no son las empresas productoras de café,
estas transfieren el riesgo de precio al productor/a de café, pero si una empresa
desea garantizar un precio de hoy con el fin de evitar una caída o subida, puede
hacer uso de contratos de coberturas (Hedge) comprando opciones de compra o
venta, options puts and calls.

ii.

Estrategias de producción

El café tiene su producción anual y sus meses ya están definidos según las fechas
de floración y en dependencia de la zona (alta o baja) donde esté ubicada la
parcela del productor. Por tanto las estrategias de producción están más ligadas a
la tecnología de producción, formas de entregas de cosechas y canales de
comercialización.

Respecto a la tecnología incide en la producción en dependencia del manejo que
le brinde el productor a su parcela. Un café convencional tiene un mejor
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rendimiento por manzana en relación al orgánico, pero un café tecnificado (sea
éste orgánico o convencional) tiene un mejor rendimiento que aquel que se
produce de manera tradicional. Por tanto si el productor aplica una buena
estrategia de mantenimiento, buena distribución de mano de obra durante la
cosecha y mantiene un flujo continuo del producto evitándose pérdidas por
calidad, obtendrá mejores resultados.

El productor/a tendrá la opción de entregar su cosecha y especular con el precio, o
quintal entregado quintal vendido. Los pequeños/as productores/as de café
realizan venta directa, no esperan precio, ni esperan para procesar el café, dado
que si quieren esperar precios deben tener liquidez para cubrir los costos de
cosecha o líneas de crédito que le permitan optar a recursos. Sólo los grandes
productores/as son los que entregan y benefician sus cosechas y realizan ventas
en oro exportable (café ya procesado), por ende su etapa de producción llega
hasta entregar el café ya procesado.

Otro punto a considerar son los canales de distribución; el productor tiene la
opción de ir a vender su café al comerciante en mercado local como un café
tradicional (comercial) o pasar a formar parte de una organización que venda su
café a un mercado diferenciado, agregándole valor ya sea a través de una
preparación especial, una marca, una certificación, o una relación directa con
importadores y tostadores.

iii.

Estrategias de promoción

El café es un producto que no requiere promoción dado que es estandarizado
demandado a nivel mundial, pero las organizaciones exportadoras si deben
realizar promoción o marketing organizacional.
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Las organizaciones que aspiran a un mejor precio han realizado promociones a
nivel local e internacional, ejemplo de ello es la taza de la excelencia organizada
por productores/as de las Segovia, en la cual tiene mucha incidencia Atlantic.

Otra estrategia utilizada por las empresas para promocionar el café es la
participación en ferias especialmente para la interacción de compradores,
productores, exportadores y financieros, entre las cuales están: Ramacafé,
Sintercafe y la feria organizada por Specialty Coffee Asociation of American
(SCAA).

iv.

Inversiones en planta

Para ser una empresa comercializadora de café, lo indispensable es el capital de
trabajo, dado que no es necesario realizar grandes inversiones en planta, sino que
se puede aprovechar la capacidad instalada por otras compañías y contratar los
servicios de beneficiados.

Pero el productor/a de café si requiere de inversiones en infraestructuras, tales
como beneficios húmedos, renovación de café y caminos. Estas necesidades
pueden ser aprovechadas por las organizaciones de productores/as como
estrategia de diversificación, dado que pueden brindar financiamiento al
productor/a para inversión en finca.

v.

Investigación e innovación

Actualmente como nación no se tiene ningún plan de investigación para el
desarrollo del café. Las investigaciones que se están realizando son por las dos
grandes empresas de exportadora (CISA y Atlantic). CISA Exportadora está
iniciando con un proyecto de siembra de 700 manzanas de café robusta en las
zonas de Nueva Guinea. Y Atlantic está iniciando un proyecto de financiamiento
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para renovación de café pero sólo para productores/as que pueden renovar más
de 20 manzanas, por tanto es para un segmento muy reducido.

En la exportación de café no es necesario invertir altas sumas de dinero en
investigaciones dado que existen experiencias en otros países con más desarrollo
que Nicaragua y los más realizado es la realización de parcelas demostrativas,
para valorar la adaptabilidad del producto. Por tanto no es un mercado de mucha
investigación e innovación, sino de procesos y manejo de riesgo adecuados a la
estructura del negocio.

vi.

Tácticas legales

En la comercialización de café las principales leyes aplicables son las establecidas
por las leyes de arbitrajes de Londres, Amsterdand, Hamburg, Francia según las
normas establecidas por British Coffee Asociation (BCA) y en Estados Unidos las
normas establecidas por The Green Coffee Asociation (GCA). Pero muchas
organizaciones que ha tenido diferencias con importadoras han preferidos perder
el caso a llevar las disputas fuera del país.

Si una empresa de café desea mantenerse en el mercado de café debe cumplir
con sus obligaciones contractuales, de lo contrario su imagen a nivel de
importador será inadecuado para la realización del negocio, por ende sus
compradores serán reducidos. Esto hace que el cumplimiento de los contratos de
café sea seguro.
e. EJECUTORIA

i.

Eficiencia de producción y asignación

De las 66 empresas que han realizado exportaciones en la cosecha 2010-2011,
tres empresas han tenido un crecimiento acelerado, originado por las ventas de
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café a Venezuela, no por eficiencia en su producción. Las demás organizaciones
deben tener una alta eficiencia en la producción y asignación de recursos, de lo
contrario sus productores/as realizaran las ventas a través de las dos grandes
exportadoras Cisa y Atlantic, quienes controlan el 49% del mercado.

Las costos de exportación y beneficiados por CISA y Atlantic oscilan entre USD 17
y USD 22 pero los costos de las cooperativas deducidos a los productores/as es
entre USD 22 y hasta USD 35 por quintal oro. Por ello cada día es necesario
aplicar nuevas técnicas de eficiencia para la reducción de costo.

Las organizaciones que se encuentran en el grupo estratégico de Aldea Global y
que comparten características similares son:

PRODECOOP: Una central de cooperativas ubicada en Estelí y que comercializa
el café de productores/as de toda la zona norte del país, exporta 2.7 veces más
que el volumen de Aldea Global, pero su estrategia radica en comercializar café a
cooperativas de base, lo que implica menor margen en la rentabilidad dado que
existe otro nivel más dentro de las estructura de costo.

CECOCAFEN: Es una central de cooperativas ubicada en Matagalpa y
comercializa el café de productores/as de Matagalpa y Jinotega, exporta 3.2 veces
más que el volumen de Aldea Global, su mayor volumen es originado por venta de
sus cooperativas de base y café comercializado para el mercado de Venezuela.

UCA SOPPEXCCA: Es una unión de cooperativas ubicada en Jinotega quien
comercializa el café de sus cooperativas de base ubicadas en Jinotega en la
cosecha 2010 – 2011 exportó 0.7 veces el volumen de Aldea Global.

Las tres organizaciones mencionadas comparten compradores y financieros con
Aldea Global, sus estrategias y logros se basan en las eficiencia que tienen sus
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equipos de trabajo, además asumen mayor riesgo en las fijaciones dado que se
van más largo en fijaciones física comparadas con Aldea Global.

ii.

Avance tecnológico

Considerando que el 94% de los productores/as de café nicaragüense son
pequeños y pocas organizaciones financian para este tipo de inversión, es muy
poco el avance tecnológico que realizan en sus fincas. Comúnmente invierten más
en mejoras a beneficios húmedos, las demás prácticas de manejo y cosecha se
siguen realizando de manera tradicional. Las mejoras tecnológicas en la parte
productiva se reflejan más en fincas de grandes y medianos productores, quienes
invierten principalmente en maquinaria, infraestructura, vehículos y comunicación.

Respecto a las mejoras en el procesamiento del café, el secado de este sigue
siendo al sol, aun cuando en otros países ofrecen maquinaria que realizan este
proceso en menor tiempo, pero con un costo de inversión considerablemente alto.
Pero muchos beneficios secos han pasado del tradicional trillo y selección por
banda, en donde empleaban una gran cantidad de fuerza laboral, a la compra de
seleccionadoras electrónicas, con capacidades el café de procesar en 6 veces
menos tiempo que las bandas tradicionales.

Para el manejo de los procesos logísticos cada organización lleva controles en
software diseñados de forma tradicional y plataformas inseguras. Sin embargo, las
grandes organizaciones cuentan con sistemas de control automatizados y enlazan
todas las áreas involucradas en la comercialización de café, además son sistemas
programados en plataformas web y con mayor seguridad de acceso a la
información, reduciendo los costos de operación en las exportaciones.
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iii.

Efecto de la inflación

El café es un producto de exportación que es tranzado en dólares por tanto el
impacto inflacionario es menor que la inflación de país. No obstante la inflación en
Estados Unidos, el aumento o disminución de la tasa de interés sobre los fondos
federales impacta directamente al valor del dólar respecto a otras monedas, por
ende los países exportadores de café con moneda fuerte pierden valor en los
ingresos que reciben, dado que la moneda local se fortalece. Ese impacto en
variaciones de inflación, apreciación de monedas, se ve en aumento en precio del
café en la bolsa de Nueva York. Por tanto no solo oferta y demanda es un factor
que incide en la formación de precio del café, sino existen otros indicadores
macroeconómicos del mundo que influyen en el café.

Para Nicaragua la inflación afecta directamente a los productores/as en la compra
de sus insumos para la producción de café.

iv.

Rentabilidad

Dado la gran cantidad de competidores y la presencia de empresas
multinacionales hacen que la rentabilidad en el sector sea normal y en
cooperativas con menor volumen de operaciones tengan pérdidas.

Para los productores/as miembros de las organizaciones sus utilidades son
deficientes, siempre desean obtener mayores ganancias con el mínimo esfuerzo,
incluso diversifican sus ventas, realizando menos del 50% de sus ventas con las
organizaciones que son miembro.

Para aumentar la rentabilidad del negocio las organizaciones han diversificado sus
servicios, pero han aumentados sus riesgo de pérdida o insatisfacción de sus
clientes.
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v.

Calidad del producto

Gran parte de la evaluación de la calidad, pero no toda ella, es subjetiva y muchas
personas compran determinados cafés porque obtienen con ellos los requisitos
que buscan. Todos los exportadores deberían conocer el mercado que existe para
el tipo de café que producen; no tiene sentido ofrecer un café incorrecto a un
mercado que no le corresponde. Una vez que se ha determinado cuál es el café
"correcto", hay que producirlo de la manera más eficiente y consistente.

Los sistemas de producción y procesamiento influyen en la calidad. Los
exportadores no pueden nunca estar seguros sobre todos los componentes y
aportaciones que determinan una calidad consistente, pero deberían conocer las
normas básicas sobre el clima, suelo, altura y otros factores agrícolas en las zonas
de cultivo. Una vez conocido esto, los exportadores pueden adaptar sus técnicas
de procesamiento para conseguir los mejores resultados en el entorno agrícola
dado. Incluso variaciones anuales del clima pueden compensarse a menudo, al
menos parcialmente, haciendo adaptaciones en el procesamiento.

La mejor calidad se obtiene con el acopio selecto por el cual solo las cerezas rojas
y maduras son cosechadas, a mano, en turnos de acopio sucesivos hasta que la
mayor parte del fruto haya sido cosechado. Cuando los precios del café son bajos,
el tiempo y mano de obra empleados en este método llegan a ser muy costosos,
mientras que 'ordeñando el café' permite a los productores/as cosechar 3 y 4
veces más por día, lo que reduce bastante el número de turnos.

Las cosechas mecánicas se efectúan por medio de máquinas portátiles o por
grandes ruedas mecánicas cosechadoras, por lo general de propia propulsión.
Obviamente estas reducen aún más el número de turnos de acopio. Pero la
cosecha mecánica no es factible en lugares donde los arbustos tienen al mismo
tiempo cerezas y flores o botones; es decir en el intermedio entre la cosecha
temprana y la cosecha principal por ejemplo.
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Es cierto que la tecnología moderna permite la eficiente separación de los cerezos
maduros, inmaduros, y sobre maduros que podrán luego ser procesados
separadamente. Pero aun así, es imposible producir un café de calidad ejemplar
cuando se recolectan a todas las cerezas simplemente al mismo tiempo sin tener
en cuenta su grado de madurez.

El café en Nicaragua es un producto estandarizado dado que es vendido como
materia prima para la agroindustria. Pero las empresas exportadoras mantienen
perfiles de taza según el comprador y país importador, de tal forma que los precios
del café están en dependencia del precio internacional, y diferencial de calidad
pagado por ese producto.

En el perfil de taza que se realiza para la exportación de café se encuentran dos
grandes grupos: café oro exportable y café imperfecto.

El café oro exportable, puede ser preparación europea o americana, el cual puede
estar bajo dos tipos de producción Orgánica o Convencional.

Para la producción orgánica se debe tener certificación de una de las
organizaciones certificadora a nivel internacional, las cuales realizan inspección en
finca y emiten su certificación para ese producto, de esa forma el productor/a con
certificación orgánico podrá recibir un precio mayor en diferencial que un
productor/a con café producido sin certificación orgánica.

Otra característica a considerar dentro de la calidad del producto es la puntuación
en taza que refleja el café al realizar una catación. El puntaje más alto en una
catación es 100 puntos al momento de la venta se pueden agrupar en los
siguientes rangos:
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Café con catación inferior a 80 puntos o calidad normal son vendidos como café
comercial, el precio que se logré dependerá del país donde se importe y la
relación con el comprador.

El café de calidad normal es de calidad promedia regular, razonablemente bien
presentado pero desde luego no perfecto visualmente. Ofrecerá una bebida digna,
limpia, pero no necesariamente impresionante. Se estima que las calidades
normales dan cuenta del 85 % al 90 % del consumo mundial de café, mientras que
café ejemplar y de gran calidad goza de menos del 15 % del mercado mundial.

Las calidades normales a menudo se comercian según su descripción. Las
descripciones pueden estar descritas sin mucha precisión en los contratos, pero
generalmente hay algún tipo de entendimiento en relación con la calidad. Esto
significa que vendedor y comprador han establecido los parámetros de calidad que
se espera que el vendedor respetara de embarque a embarque. Es de esperar
que los compradores tengan esto en consideración cuando se hable de los
precios.

La ventaja para el comprador es que está prácticamente seguro de que el café
será lo que espera que sea, y que el vendedor sabe que el comprador acudirá de
nuevo a él para que le proporcione más de lo mismo, sin contar que el mercado
haya subido o bajado. Éste es uno de los factores principales que ayudan a dar
seguridad a los mercados, aunque la mayoría de los cafés normales son tan
intercambiables que el precio desempeñará siempre la función más importante.

Las descripciones de calidad sin el acompañamiento de un entendimiento entre el
comprador y el vendedor sobre la calidad pueden causar problemas. Por ejemplo,
decir "calidad promedia regular" (FAQ: fair average quality) o simplemente
especificar el calibre de la criba y el recuento de defectos añadiendo frases como
"bebida limpia garantizada" o "calidad buena comercializable" dejan mucho a la
imaginación. Estas descripciones no dicen mucho sobre la calidad de un café y
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por lo tanto la calidad a menudo fluctúa dentro de un intervalo bastante amplio.
Las entregas pueden ser buenas, mediocres o realmente decepcionantes. Si bien
el comprador tiene un requisito de calidad, probablemente sus expectativas sobre
cafés comprados con una descripción relativamente vaga, serán modestas. En
general, esto se refleja en el precio que se ofrece.
Cafés con catación entre 80 – 84 puntos, podría venderse como cafés de mejor
calidad, incluso café que cata mayor a 83 puntos puede ser catalogado como café
gourmet y lograr mejor diferencial al momento de vender.

Café con catación mayor a 85 puntos son muy codiciados en el mercado dado que
son café con excelente calidad y con una excelente preparación en el beneficio
seco podría logra precios muy superior a un café con catación de 80 puntos.

Fragancia/Aroma
10.00
Balance general 9.00
Acidez
8.00
7.00
Regusto
Cuerpo
6.00
5.00
Uniformidad

Sabor

Equilibrio

Dulzor
Limpieza en taza

Ilustración 3 Cualidades para determinar la calidad del café

Las cualidades que se considerar para determinar la calidad del café son:
Fragancia / Aroma: los aspectos aromáticos incluyen Fragancia (olor del café
tostado cuando aún está seco) y Aroma (el olor del café diluido en agua caliente).

Acidez: se describe siempre como agradable, cuando es favorable, y como agria
cuando es desfavorable.

En su mejor condición, la acidez contribuye a la
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vivacidad del café, dulzor y característica de la fruta fresca, pues es
inmediatamente experimentada y evaluada nada más succionarse el café hasta
dentro de la boca.

Cuerpo: está basada en la sensación táctil del líquido en la boca, especialmente a
la hora de percibirla entre la lengua y el cielo de la boca.
Sabor: representa la principal característica del café, la nota de la ―fase central‖ de
la evaluación, que queda entre las primeras impresiones, consistente en el primer
aroma del café y la acidez, hasta su final.

Dulzor: se refiere al agradable sabor dulce, siendo su percepción resultado de la
presencia de determinados hidratos de carbono. Lo contrario del dulzor en este
contexto es la astringencia o sabores ―verdes‖.

Limpieza en taza: se refiere a la falta de interferencia de impresiones negativas
desde

la

primera

ingesta

hasta

la

sensación

regusto,

reflejando

una

―transparencia‖ de la bebida.

Equilibrio: debe reflejar una coherencia total con relación a la muestra. Este es un
clásico ejemplo de que no todas las características pueden influir en el resultado
final, pudiendo algunos atributos recibir, individualmente, una puntuación mayor.
La Uniformidad se refiere a la consistencia entre las distintas tazas y muestras
probadas Si las tazas tienen sabores diferentes, el valor concedido a este aspecto
no deberá ser alto.

Regusto: se define como la duración positiva del sabor (gusto y aroma), de las
cualidades percibidas sucesivamente en el paladar y que persisten después que el
café es expulsado de la boca.

59

Balance General: Los aspectos diversos de Sabor, Finalización, Acidez y Cuerpo
de la muestra pueden funcionar juntos, complementándose o contrastándose unos
de otros.

Por último, existen las clasificaciones bajas (Café Imperfectos) y actualmente ha
habido tradicionalmente un comercio activo en cafés de clasificación baja porque
había una demanda concreta de estos cafés. No todo el mundo conoce siempre el
"precio" de estos cafés, con lo que su comercio resulta muy oportunista.

Para el mercado de los Estados Unidos, el café de clasificación baja es todo tipo
de café con clasificación inferior al tipo 6 de la GCA (Green Coffee Asociation)
(120 defectos por 370 gramos). A mediados de 2002, el reglamento de aduanas
de los Estados Unidos prohibía la importación de café por debajo del tipo 8 de la
GCA (610 defectos por 370 gramos) pero algunas fuentes sugerían que este
umbral debería subirse al tipo 7 (240 defectos por 370 gramos).

Otros mercados importadores no especifican normalmente qué clasificaciones
particulares de café no deberían importarse, y se basan en cambio en las
reglamentaciones generales sobre alimentos e higiene.

La ICO (International Coffee Organization) ha introducido un conjunto de normas
mínimas para la exportación en todo el mundo a fin de eliminar totalmente del
mercado los cafés más bajos. El mayor riesgo de que haya mohos y de que por lo
tanto OTA (Ocratoxina A) esté presente en los grados inferiores hace probable
que también la demanda de este café disminuya.

Por lo tanto puede ser que con el correr del tiempo las clasificaciones bajas y los
cafés rechazados pierdan algo o la mayor parte de su valor comercial,
convirtiéndose así en un elemento de cálculo del costo para el productor/a y
exportador, en lugar de representar un café exportable.
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vi.

Empleo

La cadena productiva del café genera 84 mil empleos anuales, es decir el 10% de
los empleos generados por las cadenas productivas agroindustriales. La cadena
productiva del café ocupa el cuarto lugar como generadora de empleo, superado
solo por la ganadería de doble propósito (26%), la ganadería de leche (25%) y el
maíz (11%).

Dado el incremento de precio del café a nivel internacional el costo de mano de
obra para la recolección de café incrementó en 2009 el 31%, en 2010 el 29% y
prevé en 2011 tenga un incremento del 26%, por tanto para que la caficultura
tenga sostenibilidad el precio internacional del café debe mantenerse por encima
de los USD 200, y con diferenciales positivos. Pero ese precio no es determinado
por los productores/as sino por las condiciones del mercado.

Para los productores/as de Brasil el precio del café debería estar a USD 300 y así
tener incentivos de realizar inversiones en sus fincas, precios que a corto plazo
son tentadores no así a largo plazo donde se espera una disminución del precio.

En Aldea Global se genera 4,200 empleos indirectos en épocas de cosechas y 42
empleos directos, de los cuales 4 empleos son con experiencia calificada para
comercialización y administración de las exportaciones de café.
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IV. 2

ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS

Gráfico 1 12 Grupos Estratégico de la Industria

Según datos del CETREX en 2011 hay 68 organizaciones exportadoras de café,
en el cual tiene dos grandes líderes en la participación del mercado, conformado
por Comercial Internacional Exportadora (Cisa Exportadora) y Exportadora Atlantic
(Atlantic).

Las dos empresas de mayor exportación conforma el primer grupo estratégico
quienes poseen el 49% de la participación en el mercado de café en Nicaragua, el
51% restante está compartido por las otras 66 organizaciones, las cuales se
encuentran concentradas y ninguna de las 66 organizaciones pasa el 5% en
participación por tanto entre este segundo grupo existe alta competencia.

Dentro del segundo grupo podemos identificar las primeras 23 organizaciones
quienes tienen como líderes a Arcos S.A una empresa que ha iniciado a exportar
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gracias a las compras de café que se están realizando a Venezuela. Luego esta
CBI

Coffee,

CECOCAFEN,

UCOSEMUN,

seguido

de

cooperativas

u

organizaciones con menor participación.

Dentro de estas 23 organizaciones se encuentra Aldea Global con una
participación del 1.38%.

Dentro de este mismo grupo se puede separar aquellas organizaciones que se
encuentran ubicadas en la misma zona de producción y que son competencia
directa, grupo que estará conformado por:
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El tercer grupo estratégico el cual incluye empresas que se encuentran ubicadas
en las mismas zonas geográficas comparten, proveedores y compradores
presentan las siguientes condiciones:

i.

Amenaza de nuevos ingresos

Amenaza de Nuevos Ingresos (Alta)

GE III

Amenaza es

Barreras de entrada

Bajas

Alta

Diferenciacion del producto

Bajas

Alta

Requisitos de capital

Altos

Baja

Acceso de canales de distribucion

Bajas

Altos

Desventajas de costos dependientes de economias de escala

Altas

Baja

Curvas de apredizaje

Bajas

Alta

Acceso favorable a materias prima

Bajas

Baja

Ilustración 4 Amenaza de Nuevos Ingresos

Para que una empresa nueva pueda comercializar café no hay más restricción que
tener una licencia de exportar la cual puede lograr con el apoyo de organizaciones
del estado o pago de consultores. Además no debe innovar para crear un producto
dado que el café es estandarizado y la preocupación mayor es lograr los
compradores, pero que puede acceder a los compradores a través de bróker o
empresas dedicadas a la exportación.

Lo que más dificulta a las empresa que desean ingresar al mercado es la cantidad
de efectivo que requieren para comprar el café, dado que los precios
internacionales de café presentan alta volatilidad y el costo de materia prima
representa el 90% del total de los costos que incurrirá durante las operaciones.

Las amenaza de nuevos ingresos al sector es Alta, y en los últimos dos años ha
habido ingreso de empresas quienes ha exportado cantidad significativa de café
tales como Arcos S.A, Feniagro, Importaciones Castro, empresas que han surgido
por el volumen de café que está exportando Albalinisa.
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ii.

Intensidad de la rivalidad entre los competidores

Rivalidad (Alta)
Numero de competidores
Tamaño de Competidores
Altos costos de almacenamiento
Diferenciacion del producto
Costos por cambiar de proveedor

GE III
Muchos
Grande
Altos
Bajos
Bajos

Amenaza es
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Ilustración 5 Intensidad de la rivalidad

La intensidad de la rivalidad entre los competidores del grupo estratégico III es
alta, tomando en consideración existen más de 20 competidores de igual tamaño
en recursos y socios, y que existen otros 40 potenciales competidores que están
en crecimiento.

El café es un producto estandarizado por tanto la diferenciación del producto es
poco y los productores puedan fácilmente cambiar de proveedores y entregar su
producción a otra empresa comercializadora.

Cada organización que se encuentra en este sector posee características muy
similares, compartiendo clientes, financieros y en su mayoría la estrategia de una
empresa es asumida por otra.

iii.

Amenazas de servicios sustitutos

Amenaza de Productos Sustitutos (Baja)
Identificacion de sustitutos
Propension del consumidor a sustituir

GE III
Pocos
Baja

Amenaza es
Baja
Baja

Ilustración 6 Amenaza Productos Sustitutos

La amenaza de productos sustitutos para los servicios de exportación de café son
bajas, dado que es un servicio con un proceso definido y que permite que los
productores/as puedan cambiar de empresa. Pero los importador muestran cierto
grado de fidelización con aquellas organizaciones que ha tenido varios años de
relación comercial.
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iv.

Poder de negociación de los compradores

Poder de Negociación de los Compradores (Alta)
Compras son proporción importante de las compras del consumidor
Compras son proporcion importante de sus costos o compras
Diferenciacion del producto
Tienen información total
Obtienen bajas utilidades
Costos por cambiar de proveedor
Cantidad de compradores

GE III
Pocas
Pocas
Bajo
Mucha
Muchas
Bajo
Varios

Amenaza es
Bajas
Bajas
Alta
Alta
Alta
Alta
Bajas

Ilustración 7 Poder de Negociación de los Compradores

En la industria del café dado que el café es materia prima dentro de la industria y
los importadores pueden cambiar o sustituir un exportador con facilidad, el poder
de negociación de los compradores (importadores) es Alta.

Además los importadores tienen excelente comunicación entre ellos y su nivel de
información del mercado es alto, por ello pueden decidir cuándo comprar café de
determinado país.
v.

Poder de negociación de los proveedores

Poder de Negociación de los Proveedores (Baja) GE III Amenaza es
No sustitutos
Muchos
Baja
Sector está concentrado y más que el sector que vende Pocos
Baja
Producto de venta importante para el comprador
Baja
Baja
Productores amenazan con integración hacia adelante
Poco
Alto
Producto de venta diferenciado
Poco
Baja
Costo por cambiar de proveedor
Bajo
Baja
Ilustración 8 Poder de Negociación de los proveedores

El poder de negociación de los proveedores es baja tomando en consideración
que existen más de 39,200 productores/as, el producto que poseen no es
diferenciado y son pequeños/as productores/as y cada productor/a representa un
sustituto dentro del sector.
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vi.

Acción del gobierno.

En los últimos dos años con la creación de Albalinisa con fondos de Venezuela la
competencia en el sector se ha aumentado, incrementando la creación de
cooperativas, de tal forma que el gobierno ha hecho incidencia en las
exportaciones de café.

Dado el incremento de precio del café a nivel internacional el Gobierno de
Nicaragua ha priorizado actividades de seguridad alimentaria, dejando al sector
café que pueda realizar sus propias inversiones en innovación y tecnología.

En aspectos tributarios el gobierno aprobó una reforma a la ley fiscal, subiendo de
1% a 1.5% el impuesto definitivo por el café que ha sido transado a través de la
Bolsa Agropecuaria (BAGSA).

La estrategia del gobierno es organizar a los pequeños productores/as en
cooperativas para acumular volumen y comercializarlo a través de la empresa de
capital venezolano y nicaragüense Albalinisa.

La rentabilidad de éste grupo estratégico es baja y la mayor rentabilidad le queda
a los importadores o compradores de café que tienen el poder de negociación y
pueden decidir a qué precio comprar según las disponibilidades de café de otros
países sustitutos como Perú, México o Guatemala.

Además la gran cantidad de organizaciones con tamaño similar hace que la
competencia dentro del sector sea fuerte y que los productores/as de café puedan
tener bajos costos por cambiar de un exportador a otro. Además es un sector que
es seguidor de estrategia dado que tiene dos grandes empresas líderes dentro de
la industria y que corresponden al primer grupo estratégico (Cisa y Atlantic).
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Amenaza de Nuevos
Ingresos (Alta)
Competidores
Potenciales

Vendedores

Competidores del
Sector
Rivalidad (Alta)

Poder de Negociación
Vendedores (Baja)

Compradores
Poder de Negociación de los
Compradores (Alta)

Productos Sustitutos
Amenaza de Productos
Sustitutos (Baja)
Ilustración 9 Análisis de la Industria de Café en Nicaragua

V.

ANÁLISIS INTERNO DE ALDEA GLOBAL

VI.

1 ANTECEDENTES

En 1992, veintidós campesinos formaron Asociación Aldea Global Jinotega. En
1996, obtuvo su personería jurídica bajo la ley 147 de Nicaragua (ver anexo 1).
Actualmente agrupa a más de 1500 familias campesinas. Es una Asociación Local
de Productores sin fines de lucro —pero con fines de crecimiento! Desde
entonces, Aldea Global ha planificado, administrado y ejecutado con éxito
programas de seguridad alimentaria, manejo de recursos naturales, crédito
alternativo y comercialización / exportación.
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 Visión

Una Asociación reconocida, fuerte y competitiva en servicios de agro-negocios
para las familias campesinas.
 Misión

Somos una Asociación de pequeños y pequeñas productores y productoras que
contribuye a generar negocios rentables y sostenibles, promoviendo servicios
eficientes de agro-negocios y crédito alternativo. En armonía con Dios, el medio
ambiente, solidaridad y equidad de género.
 Pilares Estratégicos

a)

Productores/as

Asociados/as, Comité ALDEAS, Aliados y Trabajadores

apropiados de nuestra Asociación;

Corresponde a la definición de estrategias que permitan la apropiación de los/as
asociados/as de la Misión y Visión. Hay asociados/as muy claros y otros que
todavía falta. También que los funcionarios/as andan la ―camiseta‖ de Aldea
Global primero. Se acepta trabajar con productores/as que no son asociados/as
pero que quieren vestir la ―camiseta‖ de Aldea Global.

La comunicación o

retroalimentación entre funcionarios/as, productores/as y asociados/as es
importante.

b)

Alianzas Estratégicas con Actores que comparten nuestros Valores;

Sin alianzas estamos claro que Aldea Global no puede realizar todo para ser
reconocida, fuerte, y competitiva en servicios de comercialización. ¿Pero vamos a
aliar con cualquiera para lograr este fin? Es sumamente importante que nuestros
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aliados comparten nuestros valores: Dios, medio ambiente, solidaridad, y equidad
de género. Estos valores nos guían en nuestra selección de aliados.

c)

Generación de Agro-Negocios Competitivos

Estamos claro que el principal giro de Aldea Global es generar negocios
competitivos para las familias campesinas. El servicio de crédito queda como
apoyo a la comercialización y a los asociados/as. Cuando habla de negocios
competitivos es entendido que son rentables y sostenibles (dura más de uno o dos
años el negocio). También queda claro que nuestra competitividad no se depende
netamente de precio pagado al productor/a; sino, debemos ser competitivos con
servicios eficientes al productor/a.
 Ubicación Geográfica

La oficina principal de Aldea Global reside en la ciudad de Jinotega, 161 Km. al
norte de la capital de Nicaragua, Centro América. Con el trabajo propio y en
alianza con cooperativas tiene influencia en los departamentos de Jinotega,
Matagalpa, Estelí, Madriz, Nueva Segovia y la RAAS (Nueva Guinea). En general
los habitantes del área de influencia basan su desarrollo sociocultural y económico
en la producción de café, frijol, maíz y hortalizas. Tienen más de 150 años
cultivando café. Se puede decir que más del 60 % de ellos / as por tradición han
realizado su vida alrededor del cultivo del café—son hijos del café. Le sigue la
producción de granos básicos, hortaliza y ganado.
V. 2 DESEMPEÑO DE LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Aldea Global es una organización de productores/as que inicia las exportaciones
en 2003, y a 2010 ya había exportado más de 150 contenedores de café,
ocupando el puesto Nº 16 durante en las cosechas 2010 y 2011 en las empresas
de mayor exportación de café en Nicaragua.
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En 2008 tuvo un crecimiento en volumen de las exportaciones del 74%, 2009 fue
de 72% y para el 2010 fue del 33%. Aunque para 2010 las exportaciones en
dólares crecieron 52% dado el incremento de los precios internacionales de café.

El crecimiento que ha tenido tanto volumen como en valor monetario ha sido
principalmente por la entrada al mercado de café convencional que se inicia a
partir de 2008. A pesar que se aumenta el crecimiento en volumen, el iniciar a
exportar café convencional ha ocasionado que las ventas de café especial tenga
una pequeña disminución, lo que podría reflejarse como canibalismo entre
productos.

Los indicadores financieros de Aldea Global muestran mejoría en su liquidez
apalancamiento, pero rentabilidad variable y con rendimientos bajos, dado la alta
competencia que se encuentra en el sector de café.

Según la información financiera Aldea Global muestra estabilidad en sus
resultados, pero aún podría aprovechar sus resultados dado que tiene su nivel de
apalancamiento es conservador y posee liquidez suficiente para aumentar
volumen en sus operaciones.

El indicador que se debe considerar a mejorar es el rendimiento de su patrimonio,
para el 2008 fue de 0,6%, 2009 incremento a 4.3% pero en 2010 fue de 2.8%,
aunque es un rendimiento mayor al pagado por el sistema financiero del país, es
una rentabilidad baja comparado al riesgo del sector.

Cabe mencionar que Aldea Global es una organización sin fines de lucro, pero
deberá tener una forma de capitalización para facilitar recursos a sus asociados/as
de lo contrario podría ver afectado su sostenibilidad a largo plazo. Aunque para el
año 2012 se espera una capitalización por más de USD 300,000 originado por
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fondos capitalizables de proyectos de Desarrollo Empresarial ejecutados por la
asociación lo que verá aumentado el patrimonio.
V. 3 PERSPECTIVA DE LA EMPRESA

Dentro de las perspectivas de Aldea Global están el lograr la maximización de la
rentabilidad del productor/a y sostenibilidad de Aldea Global. Para ello pretende
incrementar los volúmenes de venta, objetivo que se proyecta ser logrado a través
del aumento de las entregas de café por parte de los asociados/as actuales de
Aldea Global y aumentar a 2,000 asociados/as en los próximos tres años, lo cual
permitirá el aumento de cartera de crédito y los volúmenes de café.

Para 2011 se espera la exportación de 50 contenedores pero hacerlo con mayor
productividad que los 65 exportados en 2010, para ello se diseñara los manuales
de procedimientos relacionados a la comercialización. Adicionalmente se estará
automatizando los procesos de Aldea Global a través de un software que integre
el control de las operaciones de comercialización y crédito.

Para el 2014 Aldea Global proyecta tener sus procesos en un software que
permita generar información financiera, logística y de asociados/as en tiempo real,
además los grupos solidarios podrán tener acceso. Con este avance en su
tecnología y procesos de acopio Aldea Global se propone exportar más 100
contenedores de café al año.
V. 4 ANALISIS ORGANIZACIONAL

Aldea Global es una asociación de pequeños/as productores/as organizada bajo la
ley 147, como una organización no gubernamental sin fines de lucro. Cuenta con
42 empleados/as directos.
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Configuración organizativa de Aldea Global
Características

Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración
Simple
Funcional
Burocrática
AD HOC
Matricial
Profesional
Divisional

Complejidad

8.33

37.5

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

Formalización

0.00

16.67

37.50

12.5

25.00

16.67

25.00

Centralización

0.00

12.5

16.67

12.5

37.50

25.00

37.50

Totales

8.33

66.67

54.17

50.00

62.50

41.67

62.50

Elaboración Propia

Ilustración 10 Configuración Organizativa

Según herramienta ―Configuración organizativa de una empresa‖ elaborada por el
Dr. Emilio Morales Fernández, Aldea Global tiene es una configuración funcional,
aspecto que se ve reflejado en las separación de funciones que se tiene cada
puesto de trabajo. Además posee características de una organización con
configuración divisional y matricial, lo cual es notable dado que en Aldea Global
existen tres departamentos (divisiones) cada uno con especialización o funciones
asignada para el desarrollo de la organización.
 Estructura Organizativa
o Órganos de Decisión de los / as Asociados / as
Son órganos de la Asociación la Asamblea General y la Junta Directiva
La Asamblea General (AG) es el órgano directivo y autoridad máxima de la
Asociación Aldea Global Jinotega y se integra por campesinos miembros activos
con voz y voto. Actualmente la Asamblea General está integrada en un 100% por
1,507 asociados/as (26 % mujeres), 557 individuales y 950 en 40 grupos de
crédito solidario, representados por 60 Delegados/as. La Asamblea General se
reúne en sesión ordinaria una vez por año y en sesión extraordinario cuándo lo
solicite la Junta Directiva o la tercera parte de los miembros activos. La Asamblea
General elige los miembros de la Junta Directiva, Junta de vigilancia. Comité de
Crédito y Comité de Comercialización; aprueba la ejecución presupuestaria;
conoce y aprueba los informes anuales presentados por la Junta Directiva; y
aprueba cualquier asunto que sea sometido a su consideración en relación a la
dirección de la Asociación.
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La Junta Directiva (JD): Es el órgano directivo de la Asociación. Se conforma por
siete productores/as asociados/as quienes son electos en la Asamblea General.
En las sesiones de la Junta Directiva participa el Gerente General, quien tiene voz
sin voto.

Son funciones de la Junta Directiva ejecutar las resoluciones de la

Asamblea General; cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos,
disposiciones y resoluciones adoptadas por la Asamblea General; resolver la
venta, enajenación y gravamen de los bienes de la Asociación; y nombrar o
remover al Gerente General de la Asociación.
 Estructura organizativa de la Asociación a nivel interno
Para mejor administración de los recursos de Aldea Global, internamente está
dividida por áreas con sus respectivos Gerentes que se encarga de la gestión de
cada una del área bajo su responsabilidad.

Gerencia General: Se denomina a la dependencia con la máxima autoridad dentro
de la institución, por lo tanto tiene la facultad de dirigir, controlar, planificar y
organizar las actividades y personal de la Asociación. Está a cargo de la Junta
Directiva.

Del Gerente General dependen directamente las diferentes áreas técnicas y
operativas teniendo la colaboración directa de los siguientes gerentes:

Gerencia de Desarrollo Empresarial: Está sujeta a la Gerencia General, esta área
es responsable de la formulación de estrategias y de propuestas de proyectos de
desarrollo y comercialización. Una vez aprobados los proyectos los ejecuta y les
da seguimiento. Uno de sus objetivos es hacer más atractiva la inversión y seguir
fortaleciendo a los pequeños/as productores/as asociados/as.

El área de Desarrollo Empresarial tiene a su cargo la identificación y desarrollo de
nuevas oportunidades para la inversión y es responsable además de la
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identificación y desarrollo de sectores y productos susceptibles para realizar un
programa de inversión. A la vez garantiza el cumplimiento de los convenios de
implementación

de

proyectos

y

registra

y

controla

la

implementación

presupuestaria de los mismos.

Gerencia de comercialización: Está sujeta a la Gerencia General, esta área es
responsable de implementar el plan de agro-negocios, realiza investigación de
mercado, marketing y ventas, también apoya a Desarrollo Empresarial y Crédito
en la busca de inversiones e inversionistas.

El área de comercialización de Aldea Global nace a raíz de la necesidad de
posicionar el producto (café y productos frescos) de los asociados y asociadas en
un mercado seguro y diferenciado.

El principal objetivo del área de comercialización de Aldea Global, es encontrarle
al producto de calidad que produce el asociado o asociada, un mercado que le
garantice estabilidad, seguridad y precios favorables; a través de relaciones a
largo plazo, alianzas estratégicas e impulso a la certificaciones sociales y
orgánica.

Gerencia Financiera: Está sujeta a la Gerencia General, planifica, organiza,
supervisa, dirige y controla las actividades financieras de la organización. Mejora
las políticas para el uso adecuado de los recursos financieros de la institución e
incorpora procesos de control interno dentro de los sistemas informáticos,
inversiones, tesorería, liquidación y presupuestos de todos los negocios llevados a
cabo por la Asociación.

Entre sus objetivos principales están la asignación eficiente de fondos dentro de la
organización y la obtención de fondos en términos lo más favorable posible.
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Estas funciones se ejercen con el objetivo de maximizar el capital de los
asociados/as. Forma parte de la primera función, la determinación del monto total
de fondos que emplee la organización. La Gerencia Financiera usa en la
asignación y obtención de fondos herramientas de análisis, planeación y control.
Debe planear con el fin de obtener y asignar los fondos de manera eficiente,
proyectar fondos de flujo de caja y determinar el efecto más probable de esos
flujos sobre la situación financiera de la asociación. Sobre la base de estas
proyecciones planea para tener una liquidez adecuada.

Crédito: El área de crédito depende directamente de la Gerencia Financiera quien
se encarga del monitoreo y control de recursos disponibles en crédito para apoyo
en el aumento de la productividad de los productores asociados/as de Aldea
Global.

A través de esta área, Aldea Global facilita el crédito a los asociados y asociadas
para el desarrollo de actividades agrícolas.

Los pequeños productores y productoras de Aldea Global, aliados, grupos
solidarios, miembros de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Comités ALDEA
pueden solicitar crédito en Aldea Global.

76

Ilustración 11 Organigrama de Aldea Global
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V. 5 LOGISTICA INTERNA Y EXTERNA

¿QUÉ?

¿QUIÉN?

Inicio del
proceso
Crédito
Financiamiento
de Cosecha

Ventas /
Fijaciones

Acopio

Comercialización

Según el café es
recibido en acopio es
fijado.

Transporte a
Beneficio Seco

Beneficiado

Exportación

Se inicia el
financiamiento a partir
de Enero y el productor
prenda café según la
cantidad financiada
Se verifica la calidad del café, el
porcentaje de humedad y de
imperfecciones. Etc.
Pesa e saco y resta la tara.
Se recibe café financiado y
compras directa
El
proceso
se
beneficiado
inicia
desde secado hasta
empaque de café
según calidad del
importador. Por ello
se notifica el café por
calidad y zonas de
producción
Corresponde a las
ventas, logística de
exportación

Cobranza
Finanzas
Liquidación
Final

Gerencia / Todo
el Equipo

Marketing Interno
y Externo

Ilustración 12 Logística Interna y Externa

 Financiamiento
Dado la escasez de recurso y la planificación financiera que realiza el productor/a
cafetalero es necesario realizar financiamiento para que realice labores de
mantenimiento de los cafetales y así preparar la producción de la siguiente
cosecha. Además el productor/a con los recursos propios realiza inversiones de
largo plazo, por ello requiere fondos para corto plazo.
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En esta etapa Aldea Global brinda financiamiento a los productores/as de café, el
cual está disponible a los productores/as una vez han cumplido su compromiso de
cosecha, el cual podría iniciar en el mes de enero, mes que es necesario la
primera aplicación de fertilizantes.

Bajo esa metodología el productor/a podrá usar sus recursos para realizar
inversiones de mediano plazo y Aldea Global continua financiando durante todo el
año las demás actividades que son de corto plazo y que pueden ser pagadas con
la cosecha de café. Para realizar ésta labor se efectúa con el apoyo del área de
crédito, quienes tienen personal capacitado para realizar el análisis, seguimiento y
recuperación del crédito.
 Acopio
Desde que Aldea Global inicia a brindar el servicio de comercialización de café en
2003 hasta el año 2008, se enfocaba únicamente hacia sus Asociados/as y al
mercado de Cafés Especiales y Orgánicos, certificados en gran parte por
Comercio Justo, OCIA y Bio-Latina. Esta estrategia tenía como consecuencia el
manejo de un volumen demasiado bajo en comparación a la capacidad
institucional y a la vez encarecía el costo del servicio, resultando en una
organización poco competitiva en relación al mercado local.

A partir del análisis de las cosechas anteriores y consultorías contratadas por la
organización para mejorar sus estrategias comerciales y manejo de riesgos, se
decide ingresar al mercado de cafés comerciales en la cosecha 2008/2009. Con la
apertura de este mercado fue posible incrementar el volumen comercializado en
un 85% de una cosecha a otra a través de las compras de café a no Asociados/as.

Hasta la cosecha 2010/2011 Aldea Global ha mantenido los siguientes términos
de compra en dependencia de quien sea el proveedor del café:
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Cafés de Asociados/as o Por Entrega: a través del área de Crédito de Aldea
Global se les brinda financiamiento contra prenda de café. Las prendas pueden
realizarlas de forma individual o grupal (Grupo Solidario). Durante la cosecha los
productores/as llevan su café a los puntos de entrega establecidos. Por cada
quintal en pergamino oreado entregado a nombre de Aldea Global, el área de
Comercialización desembolsa un anticipo, el precio para este anticipo es el
promedio entre el precio ofrecido por Cisa Exportadora y Exportadora Atlantic.

Una vez realizadas todas las ventas y exportaciones, Aldea Global obtiene un
precio ponderado final por cada una de las calidades de café vendidas como:
Comercio Justo Especial, Especial No Comercio Justo y Comercio Justo Orgánico.
Con este precio final se elaboran las liquidaciones de café por cada productor/a o
grupo solidario, aplicando las deducciones correspondientes.

Cafés de No Asociados/as o Compras a terceros: actualmente las compras de
café a terceros sólo se está realizando en un centro de acopio (Jinotega) y un
beneficio seco (Matagalpa). Se compran cafés en Pergamino Oreado según precio
de mercado local; Pergamino Seco, Oro Bruto y Oro Exportable según Bolsa de
Nueva York más/menos diferencial de mercado.

Los pagos para estas compras de café son 100% inmediato contra entrega del
producto.
 Transporte a Beneficio Seco:
El producto es trasladado desde los Centros de Acopios hacia el Beneficio Seco,
para que continúe su proceso de secado y almacenado.

 Beneficiado:
Recepción: La recepción del café es en Pergamino Oreado, Mojado,
Húmedo, o las compras en oro exportable.
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Secado al sol: El café recibido en pergamino del área de recepción pasa a
los patios para secarse al sol. Proceso que puede tardar entre 8 a 10 días.

Bodega: Cuando el café baja su humedad hasta un 11.5 -13%, éste es
trasladado a las bodegas, donde pasa un proceso de reposo por cuarenta
días para cafés especiales y 12 días para café convencional antes de ser
exportado.

Trillo: Se realiza una vez el café ha obtenido el reposo requerido, según la
calidad requerida y se han recibido instrucciones de embarque por parte del
importador. Aldea Global emite la orden de trillo en la que se especifica la
cantidad de defectos que se permite y la preparación que se dará al café.
Además se entrega los sacos ya serigrafiados para que el beneficio
empaque el café que está saliendo del trillo.
 Exportación
Para realizar la exportación del café es necesario cumplir los siguientes sub
procesos:
a. Control de Calidad en Almacén: Es llevada a cabo por el Supervisor de
Calidad y Fiscal

de beneficio, en coordinación con el Laboratorio de

Control de Calidad de cada uno de los beneficios secos. Consiste en la
catación de los diferentes lotes, y la clasificación de éstos de acuerdo a
las características y zonas de origen.

b. Preparación y envío de muestra pre embarque: El Supervisor de Calidad
coordina con el beneficio seco la preparación de la muestra pre
embarque, ésta debe ser de acuerdo a los parámetros de calidad
negociados con el cliente, tales como puntuación en taza, cantidad de
defectos permitidos y zona de origen. La muestra debe provenir del lote
que será exportado y es enviada al comprador con el objetivo de que
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tenga una referencia sobre el producto que estará recibiendo y lo apruebe
o no, antes de que sea embarcado.

c. Aprobación de muestra pre embarque: Responsable de Logística y
Operaciones da seguimiento a la muestra enviada al comprador hasta
que ésta es aprobada. Si el comprador no aprueba la muestra No. 1, se
procede a la preparación de una segunda muestra proveniente de lotes
diferentes a los anteriores, la cual es enviada de nuevo, hasta que es
aceptada por el cliente.

d. Coordinación de trillo de café con Beneficio Seco: una vez aprobada la
muestra pre embarque el Supervisor de Café gira orden de trillo de café al
beneficio seco.

e. Instrucciones de embarque: Mientras el café es preparado en el beneficio
seco, Responsable de Logística y Operaciones solicita al cliente las
instrucciones de embarque donde especifiquen la naviera a utilizar,
contrato y términos de negociación con la naviera, así como también el
destino hacia donde será exportado el producto.

f. Serigrafiado de sacos de empaque: una vez recibida las instrucciones de
embarque, el Supervisor de Café coordina con el Taller de Serigrafía, el
marcado de los sacos. En ellos especifica Comprador, Productor,
Exportador, Código ICO Asignado, Certificaciones del producto, país de
origen y país de destino.

g. Reservación de contenedor con la naviera: A la vez, Responsable de
Logística reserva contenedor con la naviera, especificando el lugar y
fecha de carga. Además prepara instrucciones de embarque o Formato
Pre-BL.
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h. Trámites de Documentos para la Exportación: Responsable de Logística
envía copia electrónica del contrato de venta, factura de venta, formato
pre-BL y constancia fitosanitaria emitida por el Departamento de Sanidad
Vegetal

del

Ministerio

Agropecuario

y

Forestal,

al

Centro

de

Exportaciones, Organismo Nacional de Calidad del Café y Agencia
Aduanera para tramitar los siguientes documentos:
i. Certificado de Calidad Emitido por el Organismo Nacional de
Calidad del Café.
ii. Póliza de Exportación.
iii. Certificado de Origen (CAFTA-FUEA para USA; SGP-Form A,
para Europa).
iv. Certificado Fitosanitario.
v. Certificado ICO (International Coffee Organization).
Estos documentos son enviados hacia las oficinas de Aduana
ubicadas en frontera.

i.

Supervisión, carga y despacho del contenedor hacia las Oficinas de
Aduana: Supervisor de Café inspecciona el contenedor enviado por la
naviera con el objetivo de detectar cualquier daño que pueda perjudicar la
calidad del producto; si éste está en buen estado se procede a la carga y
despacho del producto hacia las oficinas de Aduana ubicadas en frontera,
de lo contrario se solicita un cambio de equipo a la naviera.

j.

Despacho en Aduanas hacia Puerto de Embarque: La Agencia Aduanera
elabora los respectivos trámites en frontera para despachar el contenedor
hacia el Puerto donde será embarcado por la naviera. Una vez
embarcado, la naviera emite el Bill of Lading, el cual es retirado por
Agente Aduanero para luego gestionar firma y sello de los documentos
mencionados anteriormente.

83

k. Envío de documentos originales al cliente: Todos los documentos son
enviados al cliente tanto en electrónico como en físico.

l.

Gestión de pago: Responsable de Logística coordina con Gerente
Financiero para determinar si el contrato por el que se realizará cobro ha
sido pre-financiado.
i. Si el contrato ha sido pre-financiado, el cliente gira el pago de
la factura directamente a la Entidad Financiera. Según lo
establece el contrato de pre-financiamiento.
ii. Si el contrato no ha sido pre-financiado, el cliente paga
directamente a Aldea Global.

m.

Rastreo del producto: Responsable de Logística y Operaciones da
seguimiento continuo al producto

hasta que éste es recibido por el

cliente, según lo establecido por los International Commerce Terms
(INCOTERMS).
 Cobranza
El proceso de cobranza es realizado por el área de Administración Financiera
coordinada con Logística y Operaciones el cual consiste en: Envío de documentos
para pago y seguimiento de pago con los compradores, está diseñado en tres
etapas:

La primera etapa es la realizada por el Contador de Comercialización y es
realizado tres días después que los documentos han sido enviados al comprador.
La segunda etapa inicia sólo si el comprador no responde a las comunicaciones
del Contador de Comercialización, entonces la comunicación ya es realizada con
Gerencia Financiera.
La tercera etapa corresponde a las gestiones que realizará el Gerente General
sólo si el comprador no responde a los llamados del Contador y Gerente
Financiero.
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 Liquidación final
El café que es recibido de los productores/as asociados/as y vendido a través de
Comercio Justo, al finalizar las ventas se realiza una liquidación final, la cual
incluye el precio que fue vendido y las deducciones de costo originados en la
comercialización. Los productores/as lo reciben como una prima por calidad dado
que durante el acopio Aldea Global realiza anticipos según precio de plaza, por
tanto el productor/a ya ha recibido efectivo equivalente al precio pagado por la
competencia.
 Marketing
Durante la cosecha y al finalizar la Gerencia General realiza retroalimentación con
los compradores/as de café y revisa el nivel de satisfacción de los productores/as
con el fin de elaborar un plan de acción que incluye estrategias de mejora y
estrategia de marketing para posicionamiento de la organización a nivel nacional e
internacional.
V. 6 CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA

Aldea Global tiene la infraestructura para el acopio y comercialización, ha
realizado inversiones en sistemas de control, adquiriendo experiencia en la
cadena de producción y venta de café. Además realiza giras de negocios a
Estados Unidos y Europa con el fin de buscar mejores canales de
comercialización.
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Ilustración 13 Cadena de Valor del Café
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fotocopiadora, impresora, página web).
Local con capacidad adecuada para el almacenamiento de todos sus productos.
Administración de Recursos Humanos
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Proceso de inducción, plan de capacitaciones y desarrollo personal, Sistema de información al personal
Desarrollo Tecnológico
Desarrollo Empresarial
Sistema Contable - Financiero
Tecnología de la comunicación en todos los niveles,
Sistema de Información Gerencial
Actualización de equipos empleados
Trazabilidad del proceso Licencias de software,
Abastecimientos
Elaboración de presupuesto para compra de equipos.
Proceso de compra y Reparación de Mobiliario y Equipo
Proceso de Contratación de Servicios

Margen

Actividades de Apoyo

V. 7 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

Durante los últimos tres años Aldea Global ha tenido crecimiento en su volumen
de exportación en más del 30% promedio, siendo el año de mayor crecimiento el
2010. Tomando en consideración las perspectivas de crecimiento que se tiene
para los próximos tres años y los resultados del año 2011, podemos valorar
rendimientos positivos en las operaciones de Aldea Global.

Se estima que manteniendo un crecimiento sostenido del 30% en sus
exportaciones de café Convencional y Especial podría estar exportando en el año
2014 más de 100 contenedores con un rendimiento del patrimonio del 14%. Datos
que se reflejan con más detalle en ilustración ―Indicadores financieros
proyectados‖.
Tabla 4 Indicadores Financieros Proyectados
Indicadores con Proyección

ROE

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

14%

10%

6%

7%

3%

4%

1%

ROE Deflactado

8%

5%

1%

2%

-2%

-1%

-4%

ROA

7%

5%

3%

3%

2%

2%

0%

Apalancamiento

0.85

1.07

1.10

1.60

0.81

1.04

1.87

Nivel de Endeudamiento

46%

52%

52%

62%

45%

51%

65%

Circulante

2.80

2.38

2.63

3.43

2.43

3.18

2.73

Para evaluar las perspectivas de Aldea Global se ha tomado en consideración la
rentabilidad que está esperando y los recursos financieros que deberá estar
necesitando para crecer a los niveles esperados. Para ello se tomaron los
siguientes supuestos:

1. El precio del café tiene gran volatilidad en el mercado, por ello el precio de
compra es fluctuante en igual forma, lo que se debe ajustar es una
estrategia de cobertura de precio. Por tanto el precio de compra varía en
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relación del precio de venta, lo importante a controlar es el resultado
financiero esperado.
2. Para Aldea Global es importante aumentar volumen dado que es la forma
de mejorar su rentabilidad, aprovechando las capacidades de operación
existente y la experiencia del personal. Por ello no se considera nuevas
contrataciones en personal, sino automatización de procesos logísticos y
financieros.
3. Para el año 2012 se proyecta el ingreso de fondos en administración
originados por el proyecto que se ejecuta con CRS /USAID, además de la
capitalización de activos fijos donados por USAID y Unión Europea.
4. Se considera que por cada quintal comercio justo exportado el asociado/a
estará aportando un dólar para fondos de capitalización.
5. Los excedentes del período se consideran para capitalización y lograr
mayor cobertura en atención de los productores/as, por ello no se realizan
pago de dividendos, además de estar prohibido por los estatutos.
6. Se proyecta mantener el nivel de endeudamiento menor al 65%, para ello
los préstamos a utilizar estarán garantizado con contratos de exportación
de café, lo que permite que los financieros, reciban el pago directo del
importador, así al finalizar las ventas en julio o agosto todas las líneas de
créditos ya están canceladas. Manteniendo calce financiero en las
operaciones.
7. Durante los próximos tres años se tendrá una razón activo circulante /
pasivo circulante mayor a 2 veces, dado que la necesidad de liquidez para
las exportaciones de café son alta y se debe mantener efectivo disponible
para la comercialización de café, por ello Aldea Global debe mantener
como mínimo en reserva el capital necesario para operar 15 días.
8. La rentabilidad necesaria considerar durante los próximos años deberá ser
al menos el valor de un contenedor de café por cada 50 lotes exportados,
de esa forma podrá tenerse la cantidad en reserva por cualquier reclamo de
calidad o perdida de café en tránsito.
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9. Se proyecta llegar a 2000 asociados/as activos al 2014 y que de ellos el
60% sean productores/as cafetaleros, lo que permitirá realizar mayor
volumen de café. Al 2010 se tiene la cantidad de 846.
Las metas propuestas para los próximos tres años (2012 – 2014) han sido
conservadoras, considerando que Aldea Global tiene más de 10 compradores,
quienes pueden comprar la cantidad y calidad de café que se oferta, además
cuenta con la apertura de líneas de créditos de financieros internacionales tales
como: Rural Fund (Holanda), Fundación Rabobank (Holanda), Oikocredit
(Holanda), Root Capital (Estados Unidos), Triodos Bank (Holanda), Consorcio
Etimos (Italia) y acceso a financiamiento de la banca nacional. Por tanto su
expansión en volumen está sustentada con soporte de recursos financieros a
través de sus fondeadores.

VII.

CONCLUSIONES

El estudio refleja que Aldea Global podrá elegir en desarrollar tres tipos de
estrategias:
a) Desarrollo de Productos.
b) Penetración de Mercados.
c) Creación de alianzas.

La estrategia más viable es la creación de alianza seguida por estrategias de
penetración de mercado. Para dar mayor alcance se proyectan realizar estrategias
principalmente creación de alianza, pero se tomarán algunas estrategias que se
ven muy relacionadas a penetración de mercado y desarrollo de productos, de
forma que se pueda dar mayor cobertura y disminución de riesgo en las
estrategias.

El desarrollo de cada una de las estrategias ha sido considerando las Fortaleza,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene Aldea Global, para ello se
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realizó la matriz FODA y de ahí se diseñaron estrategias que permitirá a Aldea
Global cumplir con sus temas estratégicos o estrategia global. Ver tabla # 13

Las principales estrategias resultantes de la matriz FODA y que se estarán
desarrollando para son:
1) F1, O1, O2: Aumentar el volumen de café acopiado de los asociados/as,
para aprovechar las ofertas productivas de los productores/as.
Los asociados/as de Aldea Global producen aproximadamente 40,800 quintales
de los cuales sólo comercializan con Aldea Global el 33%, por tanto existe gran
potencial de crecimiento en volumen solo con los asociados/as actuales. Para ello
es necesario mejorar y posicionar mejor la imagen de Aldea Global usando una
estrategia de ―Desarrollo de mercado‖.

2) F2, F4, O3: Gestionar recursos financieros para aumento de producción y
atención a nuevas organizaciones aliadas.

Dada la experiencia acumulada por Aldea Global le ha permitido tener accesos a
recursos financieros del exterior, valores que debe aprovechar para atender
nuevas organizaciones u productores/as individuales que deseen realizar negocios
con la asociación. De tal manera que aumente la cantidad de asociados/as activos
por ende la disponibilidad de producto para comercializar.

3) F1,

F3,

A3:

Fortalecer

la

relación

existente

con

compradores

internacionales para logro de mejores precios según el comportamiento del
mercado local.

En el negocio de café existe una competencia fuerte y la fijación del precio
requiere de mucha confianza con el importador, de forma que se pueda establecer
una relación de cobertura de precios, aprovechando los conocimientos en ventas
que tiene el importador. Para ello es necesario fortalecer las relaciones que tiene
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Aldea Global con sus importadores permitiendo ganar confianza y seriedad de
cumplimiento en el negocio.

4) F4, A2, A4: Aprovechar las Unidades Estratégicas de Negocios para la
mejora en atención y fidelización de clientes.

La asociación tiene tres centro de negocios pero cada día más especializada lo
que hace duplicar esfuerzo en la atención al productor/a, además un centro no
vende los servicios del otro centro de negocio. Es necesario re-direccionar las
actividades de las demás áreas hacia una misma estrategia y dirección
convirtiendo cada unidad de negocio en complemento de la otra área.

5) D3, O2: Realizar ajuste al sistema de comercialización para mantener a los
productores/as actuales y atraer nuevos productores con fin de fidelización.

Un aspecto encontrado durante la evaluación es que los productores/as tienen
más volumen de lo comercializado con Aldea Global y que las principales causas
de no aumento en volumen son a pequeños detalles que se deben mejorar, tales
como más flexibilidad en las entregas y centro de acopios más cercanos a los
productores/as. Es necesario mejorar el producto existente, haciendo un rediseño
de forma que el productor/as sienta que la organización a la cual es socia le trata
similar o mejor que la compañía multinacional.

Para ello es necesario permitir a los productores/as que el café no comprometido
lo pueda vender en la organización a precio de plaza, según la entregas que
realiza o cuando él lo considera necesario, de forma que el productor/a sentirá que
él ha tomado la decisión de fijar.
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6) D4, O3: Revisar metas del personal de proyecto, para ampliar la atención a
nuevas organizaciones.

Una de las primera acciones a tomar para dirigir todo el personal de los demás
centros de negocios a una misma dirección será revisar las metas del personal de
Desarrollo Empresarial, lo que permita atender a nuevas organización y de forma
que todos/as vendan productos o servicios de las demás áreas.

7) D2, A5: Establecer alianzas con el sector exportador y productor/a

Dada la inseguridad jurídica, climática y de negocios en Nicaragua para el sector
café es necesario Aldea Global se mantenga dentro de sus alianzas de negocios
con el sector exportador, de forma que pueda hacer incidencia en las diferentes
políticas que se aprueban para contrarrestar esas amenazas que se enfrentan a
diario en ese sector.

Además

para hacer gestiones y competencia leal es necesario mantener la

alianza con CAFENICA de esa forma podrán mantener unión y realizar mejor
negociación de diferencial con los importadores.

8) D1,

A4

Establecer

un

sistema

de

monitoreo

a

indicadores

macroeconómicos que indirectamente se relacionan con el precio del café.

El precio de café no es formado sólo por la interacción de la oferta y la demanda,
sino interfieren varios factores macroeconómicos que tiene mucho que ver con la
especulación en los mercados financieros. La actitud que tomen los fondos de
inversión antes cualquier eventualidad financiera de las potencias económicas.

Por tanto dentro de las estrategias que desarrolle Aldea Global se debe
incorporación políticas de manejo de riesgo de riesgo, que controlen desde el
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financiamiento al productor/a hasta la cobranza realizada al importador. Detallo los
principales aspectos a considerar para mitigar el riesgo en el negocio.
 Acopio

Durante las últimas tres cosechas los precios y la competencia fuerte a nivel local
han incrementado a partir de la segunda quincena de Diciembre, por lo que Aldea
Global debe considerar si es conveniente incrementar su volumen de acopio
durante los meses de Octubre, Noviembre e inicios de Diciembre, una vez llegue
el periodo donde la competencia es más fuerte mantener un ritmo de compra
regular pero que permita el cumplimiento de sus contratos.

Aldea Global planea tener un crecimiento continuo durante los próximos años y
una de las estrategias para lograrlo es a través de la creación de alianzas. La
creación de Alianzas le permite parte del crecimiento, pero si descuida las alianzas
que ya tiene establecida o estos grupos desaparecen, el volumen de Aldea Global
disminuirá, por lo que debe considerar cómo fortalecerles en el área
administrativa-contable, control interno, liquidez durante el acopio, revisión a la
política de pagos, capacitaciones en calidad de café, sistemas contables, de
crédito y acopio.
Dentro de los planes está la apertura de centros de acopios en las comunidades.
Esto requiere de adquirir un seguro que proteja a la organización en casos de
robos ya sea durante el acopio o el transporte del café a los diferentes beneficios
secos.

El acopio debe monitorearse constantemente y realizar control cruzado entre
acopio y contabilidad. Está avanzado el Sistema de Acopio y Trazabilidad, sin
embargo debe diseñarse una herramienta de monitoreo antes de la cosecha.
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 Ventas

Dado que el café requiere capital de trabajo para el acopio y este capital es
financiado a Aldea Global contra contratos de ventas, es necesario negociar con
los compradores bajo las siguientes estrategias:

- Nuevos compradores: realizar ventas escalonadas con diferenciales fijos.
Pueden considerarse tres momentos de venta en dependencia del ingreso del
café, estos pueden ser, 1er semana Diciembre, 1er semana de Enero, 3er semana
de Enero. No vender más del 20% del volumen total entre los nuevos
compradores.

- Compradores con una relación comercial menor a 2 años: tratar de negociar 50%
de los contratos con diferenciales fijos y 50% con diferencial abierto.

- Compradores con una relación comercial mayor a 2 años: negociar cartas de
intención de compra, combinado con un 30% a diferenciales fijos y 70%
diferenciales abiertos.
 Fijaciones

La fijación de precios es un factor determinante en la comercialización de café. La
empresa puede cumplir con los volúmenes propuestos pero si no aplica una
adecuada estrategia de fijación puede llegar a perder más de USD 50,000 en una
sola fijación.

Dentro de los términos del contrato de venta se encuentra una cláusula de fijación
que define si ésta es a opción del comprador (tostador – importador) o si es a
opción del vendedor (Productor – Exportador – Importador), tiempo límite para fijar
precio, posición, mercado (Nueva York para café arábigo; Londres para café
robusta; y Mercado Local).
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Hay diferentes estrategias para fijar un lote de café, una de ellas es fijar a futuro
(sin tener el producto en físico), consiste en la fijación de precios por anticipado
por parte del productor/a con la empresa comercializadora, sin antes haber
entregado el volumen de café acordado. Es una de las opciones que exige un
mayor riesgo, requiere de garantía y confianza hacia el productor/a, dado que si
los precios en mercado suben el productor/a al final es quien decide si entrega
producto a la empresa con la que fijó el café, o lo vende a otro.

Una segunda estrategia es llamada Back-to-Back, consiste en que el precio se fija
gradualmente, a medida que se adquiere el producto, se fija precio con el
comprador. Es menos riesgoso, pero sí requiere de una buena coordinación entre
el equipo de Compras, Ventas, Finanzas y Logística.

Por último, también se realizan fijaciones con Café en Depósito, funciona más en
las compras de café en pergamino Oreado y es muy utilizada por los
intermediarios locales, ECOM y MERCOM. Esta consiste en que el productor/a
entrega su café al comprador, espera y fija en el momento en que considera
pertinente, el riesgo de que el precio en mercado local incremente o baje es
asumido 100% por el productor/a.

Lo aplicable para Aldea Global será las estrategias Back to Back y las fijaciones
con café en depósito. Para ello desde el financiamiento se deberá diferenciar que
tipo de café está prendando con la asociación para evitar confusiones al momento
de la fijación.

Luego de determinar qué estrategia aplicar, se identifica la orden que se ejecutará
para la fijación, las órdenes pueden ser:
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d) At market o A Mercado (AM): el precio se fija en el momento en que el
Vendedor comunica su decisión de fijar.
e) Good ´til Cancelled o Válido hasta ser cancelado (GTC): funciona como
un techo, al momento en que incremente el precio en Bolsa o en
Mercado y llega a este límite, el precio queda fijado.
f)

Stop Loss o Limitar pérdida (SL): en este caso es contrario al GTC,
funciona como un piso y se conoce también como límite de pérdida. Si
el precio en Bolsa o en Mercado baja y llega al precio propuesto, se fija
el precio.

g) Combinación GTC / SL: en una sola orden se define un GTC y un SL,
brinda una oportunidad de obtener un precio alto si la Bolsa sube o
limitar la pérdida en caso de que baje.
 Sistemas

Aldea Global ya cuenta con un Sistema de Crédito y un Sistema Contable. Dentro
de los sistemas que Aldea Global debe implementar como parte de su estrategia
de Manejo de Riesgos se encuentran:


Acopio y Control de Inventario por cada una de las calidades
comercializadas.



Ventas y Fijaciones.



Flujo físico-financiero.



Programación de Embarques



Sistema de control de pagos tanto de anticipos como de liquidaciones.

 Producto y Calidad

Los estándares de calidad deben ser cumplidos en todos los centros de acopio y
mantener una comunicación fluida sobre cualquier deterioro que se encuentre
durante el proceso. Los grupos solidarios deben estar aplicando también los
mismos estándares de acopio que se aplica a los productores individuales.
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Dado que Aldea Global compra el servicio de Beneficiado, los contratos con el
beneficio deben ser tripartitos, entre Aldea Global, Grupo Solidario y Beneficio
Seco, de esta forma se garantiza que se incluya los roles y responsabilidades de
cada uno. Se recomienda definir en estos contratos un solo dueño del producto
para evitar pérdidas y atrasos en la preparación del café; establecer los
requerimientos y periodicidad de la información; solicitar las actividades requeridas
para monitoreo de calidad; de igual manera establecer qué documentos se
utilizarán para autorizar la salida de café del Beneficio Seco.

Logística y Operaciones

Todas las operaciones y áreas requieren estrecha comunicación para tener la
información a tiempo y así tomar la decisión con información actualizada, además
permitirá llevar control del café en existencia, facilitando la información para los
registros contables. Para ello es necesaria la implementación de procesos
automatizados que agilicen el procesamiento de la información.

Otro aspecto a considerar es la elaboración de muestreo continuo sobre
rendimientos de cosecha de forma que se pueda prever

los resultados, para

hacer ajustes en las compras.

Para el desarrollo de las estrategias resultantes de la matriz FODA se concluye a
desplegar las dos principales variables que estará desarrollando la organización:
a) Creación de Alianzas.
b) Penetración de Mercado.
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Acciones

Responsable Tiempo
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Políticas
Se realizará alianzas con Cooperativas u
organizaciones de productores que permitan el Dar seguimiento a las alianzas
fortalecimiento de sus procedimientos internos, establecidas con el fin de garantizar el Gerente
además la incidencia en sus controles para el buen cumplimiento de los acuerdos Área
manejo de los recursos financieros y la transparencia establecidos en el convenio
para sus organizaciones.

de

Durante la
duración de
la alianza

Gerente
Desarrollar relaciones y alianzas público - privados
Firma de Convenio de la alianza y General, II Semeste
que agreguen valor y permitan el aumento de los
apertura de negocios
Gerente de año
beneficios a los involucrados
Área

Objetivos Anuales

Objetivos Estratégicos

Identificar las organizaciones
I Trimestre
Responsable
potenciales para establecer alianzas.
año
de Crédito y
Resp.
Presentar a organizaciones potenciales Operaciones,
Desarrollar relaciones y alianzas público – privadas
II Semeste
el objetivo, ventajas competitivas y
Equipo Técnico año
que agreguen valor
servicios que brinda Aldea Global

Creación de Alianzas

Estrategia

Indicador

Metas

200

200

Número de Alianzas
2 Alianzas
Establecidas

Aumento de Ingresos Aumento del 9%
proveniente de Nuevas de
ingresos
200
Organizaciones
proveniente de
Aliadas
nuevas alianzas

750

Finanzas
USD

Tabla 5 Despliegue de Estrategia 1

Acciones

Responsable Tiempo

Finanzas
USD
Indicador

Metas

Elaborar estudio de factibilidad
Apertura de 9
Gerente
Apertura de nuevos
Penetración de Mercado
financiera para la apertura de nuevos
Agos - Sep
500
centros de acopio
Financiero
centros de acopio
centros de acopios
nuevos
Apertura de nuevos centros de acopio
en zonas factibles según la producción Resp. Logística
Objetivos Estrategias
Oct
10,742,125
de café proyectada a entregar a Aldea y Operaciones
Global
Ventas para el año
Aumento del 2% en la participación de las
Ventas Incrementadas
2014 son de
exportaciones de café
en un 37% anual
43,626 QQ oro
Contratación del personal de acopio Resp. Logística
Objetivo anuales
Octubre
225
para los centros a aperturar
y Operaciones
Aumentar los volúmenes de exportaciones para el Elaboración de procedimiento para el
ciclo 2011 - 2012, 2012 - 2013 y 2013 - 2014 en funcionamiento operativo de los Gerente
Sep
125
un crecimiento del 37% correspondiente al año nuevos centros de acopios Financiero
anterior
aperturados
Políticas
Se realizará mayor volùmen de exportaciones
Gerente
siguiendo estrictamente las políticas de manejo de
Elaboración y ejecución de plan de Financiero,
riesgo en compra y fijación: Siendo las dos
Sep - Ene
500
marketing
Resp. Logística
principales ventas Back to Back y coberturas de
y Operaciones
margenes en fijación.

Estrategia

Estrategia

Tabla 6 Despliegue de Estrategias 2
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IX.

ANEXOS

Tabla 7 Balance General 2008 - 2010
Asociación Aldea Global Jinotega
Información Financiera en Dólares - 2008 - 2009
Balance General
Activo

2010

2009

2008

Disponibilidades

134,522

326,424

172,933

Cartera de créditos activos con socios

742,132

808,879

680,850

749,628

817,050

722,907

7,496

8,171

42,057

Intereses y Comisiones por cobrar

86,244

69,119

54,528

Inventario

18,252

64,243

134,140

18,252

64,243

134,140

101,733

122,731

639,621

Cartera de créditos
(Reserva para préstamos incobrables)

Inventario productos por vender
Inventario insumos
Cuentas por cobrar comerciales
Gastos pagados por anticipado

2,083

4,583

818

237,867

97,283

401,259

1,322,834

1,493,262

2,084,149

Inmuebles, maquinarias y equipo neto

92,238

107,643

103,046

Otros activos a largo plazo

34,309

4,037

3,910

Otras cuentas por cobrar (corto plazo)
Activo Total a corto plazo
Inversiones a largo plazo

Activo Total a largo plazo
Activo Total

126,547

111,680

106,956

1,449,381

1,604,942

2,191,105

Pasivo y Patrimonio
Cuentas por pagar comerciales

42,301

21,410

17,046

253,000

296,332

142,731

253,000

296,332

142,731

8,312

12,222

30,530

Otros pasivos a corto plazo

241,526

139,859

574,208

Pasivo Total a corto plazo

545,139

469,823

764,514

0

250,000

564,999

250,000

564,999

103,812

98,638

99,218

Pasivo Total a largo plazo

103,812

348,638

664,217

Pasivo Total

648,951

818,461

1,428,731

Capital social

99,704

76,666

72,002

Capital donado

101,079

105,365

90,013

Reservas

332,527

345,718

349,995

Resultados acumulados

267,119

258,731

250,364

22,379

33,471

4,553

244,739

225,260

245,811

Préstamos de entidades financieras a corto plazo
Préstamos en moneda nacional a corto plazo
Préstamos en moneda extranjera a corto plazo
Intereses acumulados y otros gastos fin. por pagar

Préstamos de entidades financieras a largo plazo
Préstamos en moneda nacional a largo plazo
Préstamos en moneda extranjera a largo plazo
Fondos en administración (restringidos)
Otros pasivos a largo plazo

Ejercicio corriente
Ejercicios precedentes
Otras cuentas de capital
Patrimonio total
Total Pasivo y Patrimonio
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800,429

786,480

762,374

1,449,381

1,604,942

2,191,105

Tabla 8 Estado de Resultado 2008 - 2010

Estado de Resultados

2010

Ingresos por venta de productos
Ingresos por Servicios
Costo de venta
Utilidad en Ventas
Gastos de ventas
Gastos de personal
Gastos de administración
Margen operacional bruto

2009

2008

4,410,172

2,747,177

2,649,892

112,081

125,078

102,235

4,261,176

2,639,467

2,532,570

261,078

232,787

219,556

97,629

97,480

82,638

123,243

126,412

59,150

21,065

31,276

27,473

19,140

-22,380

50,295

Ingresos por intereses y comisiónes de préstamo

244,066

254,165

190,160

Intereses pagados y otros gastos financieros

216,277

178,500

151,320

Provisión por créditos incobrables

5,628

2,368

36,149

Amortizaciones y depreciaciones

18,922

10,527

7,989

Margen operacional neto

22,379

40,390

44,997

6,919

40,444

22,379

33,471

4,553

22,379

33,471

4,553

Costos extraordinarios
Resultado neto antes e impuestos
Impuestos
Resultado neto

Tabla 9 Volumen de exportaciones 2008 - 2010

Asociación Aldea Global Jinotega

Tipo de café

QQ

Exportaciones Aldea Global 2008 - 2009
2008
2009
Precio
Total
QQ Precio
Total

Convencional

2010
Precio

Total

3,993

$114

$457,125 13,272 $150 $1,987,375

Mercado Justo 2,858

$148

2,928

$138

$403,180 5,020

$152

Orgánico FTO 5,895

$178 $1,051,458 5,552

$167

$929,968 5,438

$189 $1,026,655

Colibrí Azul

2,206

$134

$294,991

$134 $1,040,321 2,928

167

$93

$15,615

Imperfectos
Total

$422,348

QQ

7,735

279

$764,171

$161

$470,542

$180

$50,265

11,127 $160 $1,784,412 20,209 $140 $2,830,593 26,938 $160 $4,299,008
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Tabla 10 Indicadores Financieros 2008 - 2010

Principales Indicadores
2010
2009
Crecimiento
Ventas en Dólares
Ventas en Volúmen
Crecimiento por Producto
Convencional
Mercado Justo
Orgánico FTO
Colibrí Azul

Liquidez
Circulante
Prueba Ácida
Efectivo
Capital de Trabajo
Solvencia
Endeudamiento
Endeudamiento S. K
Gastos Financiero s. Ventas
Cobertura de Gastos Financieros

Rentabilidad
ROA
ROE

52%
33%

59%
82%

335%
90%
10%
-55%

0%
-5%
-12%
253%

2008
87%
74%

0%
58%
53%
0%

Òptimo
> 1.5 < 2
>1<2
> 0.3
>0

2.43
1.99
0.25
54%

3.18
2.96
0.69
64%

2.73
2.20
0.23
60%

45%
0.81
0.05

51%
1.04
0.06

65%
1.87
0.06 < 0.4

1.09

0.87

1.33

1.5%
2.8%

2.1%
4.3%

0.2%
0.6%
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Tabla 11 Empresas Exportadores 2011
CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR EMPRESA EXPORTADORA
PERIODO DEL 01/10/2010 AL 30/06/2011
COSECHA 2010/2011
EMPRESA
QUINTALES
PRECIO U$

Nº
1 Comercial Internacional Exportadora, S.A.
2 Exportadora Atlantic, S.A.
3 Arcos, S.A
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

459,656.41
369,733.21
76,312.50

Central De Cooperativas Cafetaleras Del Norte,
Cecocafen R.L
Cbi Coffee Nicaragua, S.A.
Central De Coop. De Servicios Multiples,
Prodecoop, R.L.
Beneficiadora Norteña De Cafe, S.A.
Exportadora De Cafe Fino Sociedad Anonima (
Cafexsa )
Cafe Don Paco S.A
Compañia Jinotegana Del Cafe
Union De Coop. Productoras De Cafe
Organico(U.C.P.C.O)
Jose Enrique Castro Montenegro/Importaciones Y
Exportaciones Castro
Comercial Industrial Del Norte S.A.(Cinsa)
Union De Coop. De Serv. Mult. Del Norte R.L
(Ucosemun)
Uca R L San Juan De Rio Coco
Coop. Agrico. De Credito Y Serv. Regional De
Cafetaleros De Sn. Juan Del R
State Street(Nicaragua) S.A.
Asociacion Proyecto Aldea Global Jinotega
Zeas Escobar Y Cia. Ltda. (Zesco)
Cafetalera Nicafrance, S.A.
Coop. De Servicios Multiples El Gorrion Rl
Cooperativa Agroindustrial Productores De Cafe De
Altura Coopagro R.L
Beneficio Don Will Sociedad Anonima
Coop. De Servicios Multiples El Polo, R.L.
Union De Coop. Agropecuarias De Servicios
Soppexca, R.L.
Inversiones Mierisch, S.A.
La Florencia, S.A.
Gator Trading, S.A.
Hector De Jesus Delgado Aburto
Drmanaki Farahani Zahra
Union De Cooperativas Agropecuarias De Servicios
Unidas De Mancotal (Ucasu
Cooperativa Multisectorial De Exp. Prod. Y
Comercializadores De Cafe, R.L.
Union De Cooperativas Agropecuarias Tierra
Nueva(Cosatin R.L)
Federacion De Cooperativas Agroindustriales De
Nicaragua R.L (Feniagro Rl)
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MONTO U$

228.36 104,966,096.47
214.48 79,299,152.43
254.23 19,400,931.75

64,566.91

250.60

16,180,565.50

62,313.00

247.22

15,405,272.80

53,973.50

272.39

14,701,809.20

52,483.50

207.70

10,900,703.88

35,475.00

171.43

6,081,358.17

29,362.50
28,875.00

227.82
216.63

6,689,477.07
6,255,170.64

26,521.78

249.74

6,623,528.99

26,046.00

209.13

5,446,928.36

24,525.00

217.82

5,342,122.14

24,058.50

244.31

5,877,691.34

21,214.50

241.89

5,131,678.18

20,707.50

229.38

4,749,891.85

20,617.50
19,912.50
19,087.50
18,300.00
16,912.50

236.07
265.12
239.50
155.52
240.50

4,867,131.08
5,279,240.06
4,571,394.38
2,846,055.00
4,067,435.56

16,012.50

217.77

3,487,087.52

15,906.00
15,675.00

187.61
238.19

2,984,147.94
3,733,677.61

14,820.00

275.31

4,080,108.95

14,542.50
14,518.50
12,412.50
11,863.50
11,338.50

135.36
192.57
239.09
80.62
120.00

1,968,487.50
2,795,882.26
2,967,665.26
956,409.00
1,360,620.00

10,240.49

275.45

2,820,762.04

9,351.00

205.52

1,921,852.92

8,971.37

147.56

1,323,781.64

8,662.50

278.07

2,408,773.13

Nº
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR EMPRESA EXPORTADORA
PERIODO DEL 01/10/2010 AL 30/06/2011
COSECHA 2010/2011
EMPRESA
QUINTALES
PRECIO U$
Rizo Lopez, Eduardo Jose
Balladarez Moncada Luis Alberto
Exportadora Nicaraguense Del Cafe, S.A.(Enicasa)
Cafetalera La Bastilla, S.A.
Agroindustrial Hispanoamericana S.A (Agrohisa)
Inversiones Agropecuarias, S.A. (Inagrosa)
Comercial Del Cafe, S.A. (Cafesa)
Cooperativa De Servicios Multiples Granic R.L
La Hammonia Y Cia. Ltda.
Cooperativa Multisectorial De Productores De Cafe
Organico De Matagalpa R.
Asociacion Pueblos En Accion Comunitaria
Central De Cooperativa De Servicio Multiple
Productores De Cafe Especial(C
Coop Produccion Semilla Y Esperanza Del Norte
R.L (Esperanzacoo)
Cooperativa Agricola De Credito Y Servicios
Solidaridad, R.L.
Expojara Sociedad Anonima
La Union De Cooperativas De Cafes Especiales
Cordillera Isabelia Uccei Rl
Cooperativa Agropecuaria Multisectorial
Agronegocios Y Servicios De Nicara
Union De Coop. Agropecuarias La Unidad Sta.
Maria De Pantasma
Agropecuaria Cafetalera, S.A.
Chavarria Perez Diego De Jesus
Compañia De Servicio Agricolas De Centroamerica
S.A (Cosacsa)
Intercafe S.A
Cooperativa Multisectorial Nueva Esperanza De
Condega, R.L. (Comnec, R.L.)
Central De Coop. Mult. De Imp. Y Exp.
Nicaraguense Del Campo R.L.
Beneficio Cafe Aroma Nica, S.A.
Cafetales De Santa Martha, S.A.
Cafetalera Santa Luz, S.A.
Gold Mountain Coffee Growers S. A.
Coproexnic R.L
El Molino S.A
Global Vision Trading S.A.
Empresa Cooperativa De Servicios Agropecuarios
Nicarao R.L.
K & M Cafe S.A.
Benjamin Isaac Sullivan (Exportaciones E
Importaciones Saubi)
T O T A L E S:
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MONTO U$

7,950.00
7,556.35
6,112.50
4,387.50
3,712.50
3,712.50
3,300.00
3,282.00
2,962.50

197.73
252.64
188.92
150.00
224.73
190.39
254.18
285.98
172.78

1,571,925.00
1,909,053.35
1,154,761.57
658,125.00
834,301.87
706,813.24
838,777.50
938,570.40
511,875.00

2,062.50

285.37

588,577.75

1,650.00

281.67

464,756.69

1,650.00

193.00

318,450.00

1,650.00

289.30

477,345.00

1,650.00

221.51

365,492.50

1,650.00

197.00

325,050.00

1,650.00

255.28

421,206.53

1,237.50

313.85

388,389.37

1,237.50

243.08

300,811.50

825
825

190.10
172.73

156,832.50
142,500.00

825

312.00

257,400.00

825

142.00

117,150.00

750

200.00

150,000.00

727.35

169.66

123,400.44

541.5
412.5
375
375
285
252
214.5

216.79
205.10
150.00
248.46
228.18
251.55
250.00

117,390.00
84,603.75
56,250.00
93,172.33
65,030.78
63,390.05
53,625.00

86.96

254.80

22,156.32

75

243.50

18,262.50

18

233.22

4,197.96

1,699,795.33

224.61 381,792,534.52

Tabla 12 Grupo Estratégico III (GE III)

Nº
3
4
5
6
9
11
12
14
15
18
21
22
24
25
31
34

CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR EMPRESA EXPORTADORA
PERIODO DEL 01/10/2010 AL 30/06/2011
COSECHA 2010/2011
EMPRESA
ARCOS, S.A
CECOCAFEN R.L
CBI COFFEE NICARAGUA, S.A.
PRODECOOP, R.L.
CAFE DON PACO S.A
U.C.P.C.O
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CASTRO
UCOSEMUN
UCA R L SAN JUAN
ALDEA GLOBAL
COOP. EL GORRION RL
COOPAGRO R.L
COOP EL POLO, R.L.
SOPPEXCA, R.L.
UCASUMAN R.L
FENIAGRO RL

% Part USD 11
5.08%
4.24%
4.03%
3.85%
1.75%
1.73%
1.43%
1.54%
1.34%
1.38%
1.07%
0.91%
0.98%
1.07%
0.74%
0.63%
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Tabla 13 Balance General Proyección
Asociación Aldea Global Jinotega
Información Financiera en Dólares - 2008 - 2009
Activo
Disponibilidades
Cartera de créditos activos con socios
Cartera de créditos
(Reserva para préstamos incobrables)
Intereses y Comisiones por cobrar
Inventario
Inventario productos por vender

Balance General
2014
2013

2012

2011

2010

2009

2008

107,652

365,159

690,704

134,522

326,424

172,933

2,189,283 1,672,226 1,258,581

927,665

742,132

808,879

680,850

2,211,397 1,689,117 1,271,294

937,035

749,628

817,050

722,907

152,112

22,114

16,891

12,713

9,370

7,496

8,171

42,057

210,557

168,446

134,757

107,805

86,244

69,119

54,528

22,186

21,129

20,123

19,165

18,252

64,243

134,140

22,186

21,129

20,123

19,165

18,252

64,243

134,140

148,948

135,407

123,097

111,907

101,733

122,731

639,621

2,083

4,583

818

237,867

97,283

401,259

Inventario insumos
Cuentas por cobrar comerciales
Gastos pagados por anticipado
Otras cuentas por cobrar (corto plazo)
Activo Total a corto plazo

203,941

214,675

225,974

2,678,625 2,353,261 2,116,392 2,083,219 1,322,834 1,493,262 2,084,149

Inversiones a largo plazo
Inmuebles, maquinarias y equipo neto

424,238

Otros activos a largo plazo
Activo Total a largo plazo
Activo Total

424,238

382,238

382,238

92,238

92,238

107,643

103,046

39,717

37,826

36,024

34,309

4,037

3,910

421,955

420,064

128,262

126,547

111,680

106,956

3,102,862 2,775,216 2,536,456 2,211,481 1,449,381 1,604,942 2,191,105
Pasivo y Patrimonio

Cuentas por pagar comerciales

120,817

92,936

71,489

54,992

42,301

21,410

17,046

Préstamos de entidades financieras a corto plazo

253,000

296,332

142,731
142,731

468,000

560,000

428,000

282,000

Préstamos en moneda nacional a corto plazo

138,000

230,000

98,000

170,000

Préstamos en moneda extranjera a corto plazo

330,000

330,000

330,000

112,000

253,000

296,332

Intereses acumulados y otros gastos fin. por pagar

13,200

13,200

13,200

4,480

8,312

12,222

30,530

Otros pasivos a corto plazo

353,618

321,471

292,246

265,678

241,526

139,859

574,208

Pasivo Total a corto plazo

955,635

987,607

804,936

607,150

545,139

469,823

764,514

Préstamos de entidades financieras a largo plazo

410,000

240,000

320,000

650,000

0

250,000

564,999

250,000

564,999

160,000

240,000

320,000

650,000

61,000

203,812

203,812

103,812

103,812

98,638

99,218

471,000

443,812

523,812

753,812

103,812

348,638

664,217

1,426,635 1,431,419 1,328,747 1,360,962

648,951

818,461 1,428,731

Préstamos en moneda nacional a largo plazo
Préstamos en moneda extranjera a largo plazo
Fondos en administración (restringidos)
Otros pasivos a largo plazo
Pasivo Total a largo plazo
Pasivo Total
Capital social

138,454

125,927

115,567

106,939

99,704

76,666

Capital donado

494,891

391,079

391,079

101,079

101,079

105,365

90,013

Reservas

270,845

285,100

300,106

315,901

332,527

345,718

349,995

Resultados acumulados

772,037

541,691

400,957

326,600

267,119

258,731

250,364

Ejercicio corriente

230,346

140,734

74,357

59,481

22,379

33,471

4,553

Ejercicios precedentes

541,691

400,957

326,600

267,119

244,739

225,260

245,811

Patrimonio total

1,676,228 1,343,797 1,207,708

850,519

800,429

786,480

762,374

Total Pasivo y Patrimonio

3,102,862 2,775,216 2,536,456 2,211,481 1,449,381 1,604,942 2,191,105

72,002

Otras cuentas de capital
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Tabla 14 Estados de Resultado Proyección

Estado de Resultados
Ingresos por venta de productos
Ingresos por Servicios
Costo de venta

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

11,189,714 8,676,872 6,764,923 5,371,926 4,410,172 2,747,177 2,649,892
136,235

129,748

123,569

117,685

112,081

125,078

102,235

10,742,125 8,329,797 6,494,326 5,125,590 4,261,176 2,639,467 2,532,570

Utilidad en Ventas

583,824

476,823

394,166

364,021

261,078

232,787

219,556

Gastos de ventas

109,883

106,682

103,575

100,558

97,629

97,480

82,638

Gastos de personal

149,802

142,669

135,875

129,405

123,243

126,412

59,150

25,605

24,386

23,224

22,119

21,065

31,276

27,473

Margen operacional bruto

298,534

203,086

131,492

111,940

19,140

-22,380

50,295

Ingresos por intereses y comisiónes de préstamo

296,664

282,537

269,083

256,270

244,066

254,165

190,160

Intereses pagados y otros gastos financieros

325,479

309,980

295,219

281,161

216,277

178,500

151,320

Provisión por créditos incobrables

11,670

9,725

8,104

6,753

5,628

2,368

36,149

Amortizaciones y depreciaciones

27,704

25,185

22,896

20,814

18,922

10,527

7,989

230,346

140,734

74,357

59,481

22,379

40,390

44,997

6,919

40,444

Gastos de administración

Margen operacional neto
Costos extraordinarios
Resultado neto antes e impuestos

230,346

140,734

74,357

59,481

22,379

33,471

4,553

230,346

140,734

74,357

59,481

22,379

33,471

4,553

Impuestos
Resultado neto
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Incremento de precios locales sin tomar en
consideración NYBOT
Prácticas comerciales antiéticas

Disminución de producción por error en
estimaciones de cosechas

Inseguridad Jurídica

Cambio climático que afecta las zonas
cafetaleras

AMENAZAS (A)

3 Bajo nivel de fidelización de asociados/as

DEBILIDADES (D)
Sistema de información gerencial no
1
automatizado
Alto poder de negociación de los
2
importadores

F4, Aprovechar las Unidades Estratégicas de
A2, Negocios para la mejora en atención y
A4 fidelización de clientes

DA

Establecer un sistema de monitoreo a
D1 indicadores macroeconómicos que
A4 indirectamente se relacionan con la
formación del precio café.

D2 Establecer alianzas con el sector
A5 exportador y productor

4

Personal técnico de proyectos se
identifica sólo con las metas del donante
DO
Realizar
ajuste
al
sistema
de
Aumentar el volumen de café acopiado de los
D3 comercialización para mantener a los
asociados/as, para aprovechar la demanda de los
O2 productores actuales y atraer nuevos
importadores
productores con fin de fidelización
Gestionar recursos financieros para aumento de
producción y atención a nuevas organizaciones
aliadas
Revisar metas del personal de proyecto,
D4
para ampliar la atención a nuevas
O3
organizaciones

FA
F1, Fortalecer la relación existente con compradores
F3, internacionales para logro de mejores precios
A3 según el comportamiento del mercado local

F2,
F4,
O3

Oferta de producto de sus asociados/as

Creación de nuevas alianzas con
organizaciones de productores cafetaleros

F1,
O1,
O2

Crecimiento de la demanda del café
producido por Aldea Global

OPORTUNIDADES (O)

4

3

2

1

FORTALEZAS (F)
Personal con experiencia en venta, logística,
finanzas y formulación de proyectos
Disponibilidad de fondos con financieros
internacionales
Relación directa con compradores en EUA y
Europa
Unidades de Negocios paralelas que impulsan la
comercialización
FO

Tabla 15 Matriz FODA

Tabla 16 Selección de Estrategias

Estrategias Alternativas

Factores Claves
Oportunidades (O)
Crecimiento de la demanda del café producido por Aldea Global
Oferta de producto de sus asociados/as
Creación de nuevas alianzas con organizaciones de productores
cafetaleros
Amenazas (A)
Cambio climático que afecta las zonas cafetaleras
Inseguridad Jurídica
Disminución de producción por error en estimaciones de cosechas
Incremento de precios locales sin tomar en consideración NYBOT
Prácticas comerciales antiéticas

Fortalezas (F)
Personal con experiencia en venta, logística, finanzas y formulación de
proyectos
Disponibilidad de fondos con financieros internacionales
Relación directa con compradores en EUA y Europa
Unidades de Negocios paralelas que impulsan la comercialización
Debilidades (D)
Sistema de información gerencial no automatizado
Alto poder de negociación de los proveedores
Bajo nivel de fidelización de asociados/as
Perrsonal técnico de proyectos se identifica sólo con las metas del
donante
Suma del puntaje total del grado de atractiva

Desarrollo Penetración de Creación
de Productos
Mercado
de
Valor PA PTA
PA
PTA PA PTA
0.10
0.20
0.20

0.05
0.10
0.05
0.15
0.15
1.00

0.10
0.60

3
4

0.00

1
4

0.10
0.80

0.00

0.00

2
1
3
3

0.00 0.20 3
0.05 1
0.45 3
0.45 3

0.00
0.30
0.05
0.45
0.45

0.00
0.10
0.05
0.45
0.30

0.15
0.20
0.15
0.10

2
4
2
4

0.30
0.80
0.30
0.40

4
4
3
2

0.60
0.80
0.45
0.20

4
4
3
4

0.60
0.80
0.45
0.40

0.15
0.10
0.05

2
4
4

0.30
0.40
0.20

3
2
2

0.45
0.20
0.10

4
3
3

0.60
0.30
0.15

0.00

3

0.30

0.10

-

0.30
0.80

1
1
3
2

1.00

111

1
3

-

0.00
4.30

-

-

5.05

5.75

