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La importancia 
económica en las cadenas 
de valor se puede notar 
considerando 
básicamente el volumen 
de producción en dólares 
obtenidos por los 
productores.

PRINCIPAL  ACT. 
ECONÓMICA CAFÉ

Número 
productores

qq oro/hectáreas
Promedio 

hectáreas/productor

Total cuerdas/
hectárea

Total qq oro
Precio

USD$ por qq.

USD$ 
20,000,000.00



Fortalecimiento 
Organizacional y su 
vinculación con las 
cadenas de valor



Fortalecimiento Organizacional

Fortalecer el desarrollo empresarial de los productores de café 
que trabajan bajo el concepto de ASOCIATIVIDAD 
EMPRESARIAL, para resolver exitosamente los problemas que 
les son comunes en el que hacer de la caficultura, 
sistematizando y dando coherencia

Eje principal en la agrocadena del café actualmente en Guatemala



Ejes de Fortalecimiento Organizacional

Microregiones

Género y juventud

Ejecución de proyectos



Sostenibilidad: ODS





Cadena del café

Productor

Intermediario 1 
(pickupero, área de 

recolección cantones  y 
aldeas)

Intermediario 2 
(camionero, área de 

recolección en 
municipios)

Intermediario 3 
(Beneficiador)

Intermediario 4 
(Financista)

Exportador

Comprador 
Internacional Tostador Consumidor



Cadena del café ideal
Productor

Intermediario 1 
(pickupero, área de 

recolección cantones  y 
aldeas)

Intermediario 2 
(camionero, área de 

recolección en 
municipios)

Intermediario 3 
(Beneficiador)

Intermediario 4 
(Financista)

Exportador

Comprador 
Internacional Tostador Consumidor

Líneas de comercialización ideales



AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD E INFRAESTRUCTURA

PRODUCTORES CON NUEVAS TECNICAS, ALTERNATIVAS Y 
PLANTACIONES PRODUCTIVAS

PRODUCTIVIDAD, 
CALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN

BENEFICIADO HÚMEDO

MAQUILADO

Rejuvenecimiento de 
cafetales

Manejo del cultivo

Diversificación

Sostenibilidad 
ambiental

Fomento de la calidad

Sostenibilidad ambiental

Eficiencia

Calidad

Eficiencia



¿Está siendo la caficultura sostenible, competitiva y de calildad?
SERVICIOS DE INTEGRACIÓN MICROREGION

• Certificaciones de café

• Promoción del café compradores nacionales e internacionales

• Financiamiento
• Comercialización

• Festivales de café

• Agro Industria (Tostadurías)
• Control de calidad (laboratorios de catación)



Organizaciones cada ves más cerca del mercado 
internacional



La organización en las 
cadenas de valor y 
participación han sido 
clave para el desarrollo



GRACIAS!!!!




