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RESUMEN 
 
 

Esta investigación tuvo como propósito desarrollar un modelo para seleccionar 
fincas productoras de café orgánico. El proyecto se estructuró a partir de diversas 
fuentes de información primarias y secundarias, como: informes técnicos de 
organismos de desarrollo público (FEDECAFE, CENICAFE, CCI), artículos 
científicos, páginas virtuales en Internet y asesorías de investigadores expertos en 
la temática. En consonó con lo anteriores se concluyó que se debían realizar cuatro 
etapas, la primera desde la sustentabilidad, la segunda desde el análisis de punto 
de equilibrio, la tercera desde el análisis de componentes principales y la cuarta 
desde el diseño factorial; razón por la cual se trabajó con la técnica DELPHI, el 
método MESMIS, y el proceso de análisis jerárquico como metodologías para la 
clasificación, diferenciación, selección y toma de decisiones para este sector 
agrícola. Técnicas que permitieron conformar un equipo de expertos, elaborar una 
encuesta, identificar las 10 variables sustentables del proyecto, estructurar un 
cuestionario y su escala, y definir los indicadores estadísticos, técnicos y 
económicos que intervienen en la producción de café diferenciado u orgánico. 
Estadísticamente se calculó el peso porcentual, la ponderación de cada una de las 
variables y los indicadores de precisión del método empleado para analizar 
jerárquicamente 3 fincas siguiendo la teoría de toma de decisiones y el análisis multi 
criterio. Con base en los resultados se concretaron indicadores de fiabilidad y 
confiabilidad los cuales permitieron clasificar 3 fincas productoras de cafés 
diferenciados. Además, se contrastaron los resultados obtenidos con el análisis de 
punto de equilibrio, el cual coincidió con los resultados obtenidos con el proceso de 
análisis jerárquico (AHP). El análisis de componentes principales (ACP), permitió 
correlacionar y corroborar las variables de sustentabilidad, económicas y 
productivas, y con el diseño factorial 2k se obtuvo el modelo estadístico para 
seleccionar fincas cafeteras utilizando variables agrícolas. 
Palabras clave: Café diferenciado, método Delphi, método MESMIS, teoría de 
decisiones, proceso de análisis jerárquico, análisis de componentes principales, 
economía cafetera, punto de equilibrio, diseño factorial, indicadores agrícolas y de 
sustantividad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La bebida del café (Coffea Arabica) es consumida en todos los países del mundo. 
Durante el año 2015 se registró una cifra oficial de exportación de 12,7 millones de 
sacos de 60 kilos, un 18% mayor al del 2014, cifra que demuestra que el café 
colombiano sigue siendo reconocido internacionalmente por la calidad de su 
producto, expresada en sabor, aroma y cuerpo. (Puerta, 2000; Farfán, 2010; FNCC, 
2014 y 2015). La organización internacional del café caracteriza comercialmente el 
café como convencionales y diferenciados (ICO, 2006). Estos cafés especiales por 
la forma en que son cultivados presentan características de calidad diferentes a los 
convencionales que los hacen apetecidos por consumidores gourmet (Farfán, 
2010). Se comercializan a precios más altos que los convencionales. Entre estos 
selectos está el café orgánico, punto de partida de esta investigación. Son cafés 
cultivados utilizando la técnica de producción limpia, sin necesidad de 
agroquímicos, sembrado bajo arboles de mayor altitud para efectos de sombra, 
preservadores del medio ambiente, certificados por agencias ambientales 
específicas, lo que los convierte en un grano exclusivo en la esfera mundial (Farfán, 
2010). Sin embargo, para el pequeño caficultor la viabilidad económica para 
producir cafés orgánicos ha sido difícil de evaluar; puesto que se deben considerar 
variables ambientales, sociales, técnicas y económicas (FNCC, 2014 y 2015). 
Razón por la cual se propuso esta investigación para dilucidar si es posible construir 
un instrumento que integre todas las variables a tener en cuenta para analizar un 
proyecto cafetero. Para el efecto se revisaron trabajos sobre el método denominado 
como marco para evaluación de sistemas de manejo con indicadores de 
sustentabilidad (MESMIS), publicaciones de CENICAFE y diferentes bases de datos 
sobre las temáticas a tratar en esta investigación como el método Delphi, el análisis 
jerárquico, el análisis multivariado y los diseños factoriales. Con base en las 
anteriores fuentes y procedimientos se seleccionaron expertos en la temática 
cafetera, quienes seleccionaron las variables más representativas de la 
agroindustria cafetera y la escala para evaluarlas; posteriormente se confecciono y 
valoró una herramienta siguiendo parámetros e índices de pertinencia estadística. 
Con los resultados estadísticos pertinentes se aplicó el AHP como instrumento de 
comparación en la clasificación de tres fincas cafeteras de un municipio colombiano; 
Esta clasificación se corroboró con la técnica ACP y con la metodología del diseño 
factorial 2k, se determinó un modelo estadístico conformado por variables agrícolas 
para evaluar fincas cafeteras.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿Cómo debe diseñarse un modelo agrícola de selección de fincas cafeteras para 
la producción de cafés diferenciados con valor agregado? 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN Y PLANEAMIENTO 
En esta propuesta se diseñó un modelo agrícola de selección de fincas cafeteras 
para evaluar la factibilidad de producir café orgánico o café especial usando 
herramientas estadísticas, analizando 3 fincas cafeteras productoras de este café, 
se elaboró una tipología de las mismas acorde con datos obtenidos de diferentes 
fuentes que permitieron desarrollar el modelo con valoración económica y 
productiva. Las fuentes de información fueron 3 propietarios que conforman la 
muestra en estudio de un municipio cafetero, siete expertos en café_ 4 de la 
Federación Nacional De Cafeteros De Colombia (FNCC), 3 docentes asociados con 
amplia experiencia en el sector cafetero y fuentes bibliográficas. Para la recolección 
de datos se estructuro una rúbrica formulada bajo la metodología de recolección de 
juicios Delphi y una encuesta acorde con la metodología MESMIS, la cual contiene 
las variables congruentes para caracterizar y evaluar un proyecto de cafés 
diferenciados. Los datos fueron analizados aplicando técnicas estadísticas 
multivariadas como el AHP, técnica que permite estructurar el problema y unir las 
metas, criterios y alternativas en una conclusión_teoría de decisiones. Con la 
metodología y los resultados obtenidos corroboramos y proponemos un modelo 
estadístico para la evaluación de un sistema cafetero.  
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2. OBJETIVOS  
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
Proponer un modelo agrícola para la selección de fincas productoras de café 
diferenciado. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual y necesidad de un modelo 
agrícola para seleccionar y clasificar fincas cafeteras productoras de café 
diferenciado. 

 Identificar las variables económicas, productivas y de sustentabilidad para un 
proyecto cafetero. 

 Establecer y jerarquizar las variables con escala ordinal para evaluar un 
proyecto de café diferenciado. 

 Realizar el análisis de punto de equilibrio y contrastar su resultado con el 
modelo de análisis jerárquico. 

 Proponer los registros técnico-financieros de una finca cafetera e informe 
financiero. 

 Identificar la correlación en componentes principales de las variables 
propuestas. 

 Establecer un modelo estadístico utilizando el AHP, ACP y el diseño factorial 
2k. 
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3. ESTADO ACTUAL 
 
 

3.1 ESTADO INTRODUCTORIO 
Durante el 2014 se consumieron 149.3 millones sacos de 60 kilos de café, del cual 
el 1.15 % son de cafés diferenciados (Centro de Comercio Internacional, 2013.; OIC, 
2015). El 7% de este consumo o 10.4 millones sacos de 60 kilos de café 
corresponden a la exportaciones colombianas- 2014; cifra que incluye la venta 
externa de café tradicional, y la exportación de cafés especiales_cerca del 35% 
(FNC, 2014). Los países productores de café orgánico exportaron en 2013 cerca de 
1.7 millones de sacos, de los cuales 40.6% fueron con destino a Europa, 47.9% a 
Norte América y el 11.5% a Asia y otros lugares (CCI, 2013). Sin embargo, para la 
Specialty Coffee Association of America (SCAA), se debe atraer más atención sobre 
la diversidad y la calidad de la variedad arábica del país, así como precisar 
estrategias que le permitan seguir ganando adeptos en vez de desertores 
(Departamento Nacional de Planeación, 2011; FNCC, 2012). 
Para lo cual la FNCC ha venido potenciando la regulación del mercado basada en 
el Uniform General Quality (UGQ), mediante la cual se establece un contrato de 
calidad con el productor. Pero los caficultores que tienen interés o están trabajando 
en estos sistemas de producción encuentran dificultades de índole económico 
administrativo referentes a: la organización de la empresa para que sea competitiva 
en los nuevos mercados, al incremento de la producción y la calidad sin sacrificar la 
una o la otra, el acceso a los mercados de cafés especiales, y cómo hacer de esta 
empresa una sociedad económicamente viable. Varios investigadores (Fernández, 
1981; Purvis y Grainger, 2004) opinan que la eficiencia de todo proceso atinente a 
una explotación agraria implica la valoración de las entradas y salidas en unidades 
energéticas (Fernández, 1981; Purvis y Grainger, 2004). Entonces para el pequeño 
caficultor la viabilidad económica para producir cafés orgánicos ha sido difícil de 
evaluar; debido a que a los altos costos de producción debe sumarse costos 
adicionales que representan serios obstáculos para la producción orgánica; como 
lo proponen para otros proyectos  varios investigadores (Leifeld y Fuhrer, 2010; 
Seufert,  Ramankutty y  Foleym, 2012). 
 
3.2 DIAGNOSTICO DE LA ACTUAL SITUACIÓN  
Para Nicholls y Altieri (2012) la agricultura mundial en general atraviesa un enorme 
deterioro a causa de altos niveles de hambre, pobreza, crisis energéticas, crisis 
financieras y ambientales. Esto es contribuido por la expansión de los cultivos 
transgénicos, el uso de agro tóxicos y otro tipo de combustibles que no solo 
deteriora la calidad del producto o fruto, sino también a la aplicación errónea de 
prácticas agrícolas tradicionales que dificultan en si una producción óptima (Rosset, 
Patel y Courville, 2006; González, 2005). 
 
Como solución la agricultura orgánica responde a la base tradicional de cultivo, con 
tierra arable, menor contaminación por combustibles fósiles de fuentes hídricas, 

http://www.nature.com/nature/journal/v485/n7397/full/nature11069.html#auth-1
http://www.nature.com/nature/journal/v485/n7397/full/nature11069.html#auth-1
http://www.nature.com/nature/journal/v485/n7397/full/nature11069.html#auth-2
http://www.nature.com/nature/journal/v485/n7397/full/nature11069.html#auth-3
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abundancia en nitrógeno y otros recursos pertinentes también a un escenario de 
cambio climático e incertidumbre económica y social, en donde Latinoamérica 
manifiesta un 24% de los 25 millones de hectáreas bajo este tipo de agricultura 
sostenible (Rosset et all, 2006; Nicholls y Atieri, 2012). Así mismo diversos estudios 
unifican que los sistemas agroforestales de café, cacao y otros cultivos tienen una 
ventaja de tipo vegetal y abundante material vegetal que protege al suelo 
otorgándole la capacidad de resiliencia al enfrentar el cambio climático (Nicholls y 
Atieri, 2012). 
 
Según el informe de la FNCC (2014) la producción colombiana supero los 12,1 
millones de sacos que para ellos es resultado de la renovación de cafetales o fincas 
productoras, en favor de los caficultores nacionales, lo que permitió contar con 
fincas productoras en edad optima de producción y mejor adaptadas a la variabilidad 
climática y condiciones agroecológicas de las diversas zonas cafeteras como era 
mencionado anteriormente por Nicholls y Altieri (2012). 
 
Concatenando lo anterior la FNCC, en su interés por presentar siempre una 
producción de altísima calidad, continúo promoviendo y apoyando la producción de 
cafés diferenciados o especiales, de las cuales 196.955 fincas se encuentran 
verificadas y certificadas bajo códigos de producción sostenible las cuales 
representan 378.555 hectáreas sembradas con este tipo de café dentro del territorio 
nacional (FNCC, 2014).  
 
Algunos programas para la producción de cafés diferenciados implementados por 
la FNCC (2014) para mejorar las oportunidades y competencia en la generación de 
valor y diferenciación del producto son: 

 El Código Común para la Comunidad Cafetera o 4C que cuenta con 104 mil 
fincas. 

 La Fairtrade Labelling Organisation o FLO con 62 mil fincas productoras de 
café orgánico. 

 Nespresso con un estimado de 50 mil fincas. 

 Proyecto mejoramiento ambiental y fortalecimiento de la producción de café 
de calidad: que en colaboración con Mitsubishi Corporation busca el 
mejoramiento ambiental y fortalecimiento de la producción de café de calidad 
de 2.880 caficultores. 

 Nescafé Plan Colombia: Busca el mejoramiento del ingreso de los 
productores desde la perspectiva de mayor productividad sin sacrificar la 
calidad a más de 2.800 caficultores. 

 
Estos programas se centran en el continuo asesoramiento de los caficultores, en 
cuanto a la certificación y verificación de las fincas, aunque no se presenta un 
modelo que conjeture y encierre las variables para este fin y es por esta razón que 
se plantea un modelo para seleccionar y clasificar fincas cafeteras productoras de 
café diferenciado (FNCC, 2013,2014). 
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Tabla 1. Plantilla de análisis de diagnóstico de la situación cafetera tipo DOFA para 
la realización de este proyecto. 

 

Tema del análisis: Diagnostico de la situación actual del sector 
agrícola-cafetero en Colombia. 

 
Fortalezas  

 
 Alto porcentaje de cultivo 

sostenible. 
 Agricultura orgánica. 
 Café tiene una ventaja 

vegetal para la protección 
del suelo. 

 Cafetales con edad 
apropiada de producción 
óptima. 

 Programas para 
producción de cafés 
diferenciadas. (4C, FLO, 
Nespresso, etc). 

 Influencia en el sector 
cafetero nacional. 

 Reconocimiento Mundial 
de la FNCC. 

 

 
Debilidades  

 

 Uso de agrotóxicos que 
deterioran la calidad del 
producto. 

 Deterioro prácticas agrícolas. 

 Dificultad de una producción 
orgánica óptima. 

 Falta de registros técnicos y 
económicos. 

 Cantidad de fincas verificadas y 
certificadas bajo códigos de 
producción sostenible. 

 Documentos sobre 
sostenibilidad difundidos a los 
caficultores es dispersa e 
independiente. 

 Políticas con mínima 
proyección. 

Oportunidades  
 

 Capacidad de resiliencia 
para enfrentar el cambio 
climático. 

 Reconocer que la empresa 
cafetera es 
económicamente viable. 

 Obtención de Fincas mejor 
adaptadas a la variabilidad 
climática y condiciones 
agroecológicas. 

 Acceso al mercado. 
 Mejoramiento de las 

oportunidades y 
competencias en la 

Amenazas  
 

 Crisis Ambiental. 

 Baja generación de ingresos. 

 Incertidumbre económica, 
social y ambiental. 

 Expansión cultivos 
transgénicos. 
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Fuente: Resultado de fuentes primarias y secundarias. Autor y panel de expertos. 
 
Bajo este panorama se muestra la oportunidad y la importancia de diseñar un 
modelo de selección de fincas productoras de café orgánico.  
 
3.3 MODELO AGRÍCOLA 
Para Link (2005) y Giraldo (2012) un modelo es la representación simplificada de 
un sistema real; en donde cada variable del modelo asume un determinado grado 
de complejidad en la simulación del sistema dependiendo también del objetivo a 
alcanzar. Un modelo es útil cuando se dice que este logra reproducir la realidad, 
simplificándola y permite que tanto procesos como criterios sean identificados 
evaluados y pronosticados. 
 
Un sistema agrícola o de cultivo es la relación e interacción de varios procesos que 
guarda cierto grado de complejidad, por lo que un modelo debe incluir tanto 

generación de valor y 
diferenciación de producto.  

 Pretensión de una 
producción con 
mejoramiento continuo. 

 Mejoramiento en los 
ingresos de los 
productores. 

 Mayor productividad sin 
sacrificio de calidad del 
café. 

 Modelo de selección de 
fincas que conjeture y 
correlacione variables 
ambientales, económicas 
y sociales. 

 Continúo asesoramiento 
de caficultores. 

 Reconocimiento de 
variables relevantes para 
comprensión y manejo de 
un proyecto de café 
diferenciado rentable. 

 Se podrían desarrollar 
nuevos productos.  

 Los clientes finales 
responden ante nuevas 
ideas. 
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procesos internos como las variables específicas que se entrelazan con el medio 
con el fin de lograr los objetivos propuestos (Milera y Crotti, 2005). 
 
Actualmente en la bibliografía se consiguen varios modelos, pero no se consigue un 
modelo agrícola universal que pueda adaptarse en diferentes sistemas y que 
recojan objetivos, procesos, variables ambientales y económicas de forma unificada 

(Salazar, 2005; Duarte, 2005; Lozano, 2011; Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 2011). Los modelos que se hallan son de cultivos específicos para 
solo un tipo de cultivo (CERES-Wheat, CORNGRO, SIMTAG, para trigo y maíz; 
SIMBA para banano) o encontrarse los modelos genéricos, que pueden ser 
aplicados a diversas especies por la utilización de parámetros específicos para cada 
cultivo como DSSAT, EPIC, CROPSYST y STICS (Steduto, 2006; Giraldo, 2012). 
 
Otra ramificación de modelos agrícolas es la de los modelos basados en procesos 
que fueron ejecutados para simular sistemas mucho más complejos donde se 
identifican diversas características, criterios, variables o indicadores dentro del 
sistema de cultivo propio, hablamos de relaciones con el medio ambiente, el clima, 
las prácticas agrícolas, características del suelo, las fuentes hídricas, etc, y lo más 
pertinente es que este modelo basado en procesos es una combinación de 
diferentes tipos de modelos (Link 2005; Giraldo, 2012). Bajo este concepto existe 
también un modelamiento que se estructura en la decisión que interpreta datos y la 
información directamente mediante la realización de juicios y medidas por escalas 
de valoración dentro de una organización jerarquizada a establecer con 
procedimiento matemático. A este modelo se le conoce como proceso de análisis 
jerárquico, método que permite seleccionar alternativas en función de una serie de 
criterios o variables (Saaty, 1980; Hurtado y Bruno, 2005). 
 

3.4 CAFÉ CON VALOR AGREGADO 
La descripción se hace desde dos puntos de observación: la primera definición 
encierra la trazabilidad estandarizada del café y la cadena productiva desde el 
caficultor hasta el cliente final o la manera en la que se adiciona una particularidad 
como el sabor final de la bebida (FNCC, 2014; Farfán, 2011).  
 
La segunda denominación es la dada por la FNCC que habla de cafés diferenciados 
o cafés especiales. Para generar tal atribución la FNCC dictamina el monitoreo de 
los procesos de siembra, producción y calidad (FNCC, 2014; Farfán, 2011).  
 

3.5 CLASIFICACIÓN DE LOS CAFÉS ESPECIALES COLOMBIANOS 
Los trabajos realizados por Farfán (2011) y lo instituido por la FNCC (2010, 2014), 
clasifica los cafés especiales colombianos en los siguientes grupos:  

 Cafés de Origen: Los cuales agrupan a los “Cafés Regionales”, los “Exóticos” 
y los “Cafés de Finca”. 
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o Los cafés regionales provenientes de una región determinada por 
cualidades particulares, ofrecidos al consumidor como puros y sin 
mezcla con otros cafés de origen.  

o Cafés de tipo exótico los cuales son cultivados en zonas bajo 
condiciones excepcionales es decir que tienen características 
sensoriales y organolépticas traducidas en una taza de café de alta 
calidad. 

o Cafés de Finca provenientes de una finca o cultivo individual, con 
beneficio centralizado y un buen producto consistente con el tiempo. 

 Cafés de Preparación: A este grupo pertenecen los “Cafés Selectos”, los 
“Cafés Caracol” y los “Cafés Supremo”.  

o Cafés Selectos porque provienen de una mezcla de varios cafés 
dando resultado a una calidad singular. 

o Cafés Caracol son llamados aquellos que tienen un patrón en forma 
de caracol cultivados en zonas de altura, y realmente poseen una 
acidez mayor a los otros. Seleccionados también por tener un tamaño 
que facilita la tostación homogénea. 

o Los Cafés Supremo son conocidos por el tamaño del grano y reciben 
una clasificación granulométrica como:  

 Supremos (malla # 17 arriba). 
 Extra o Especial (malla # 16 arriba). 
 Europa (malla # 15 arriba). 

 Cafés Sostenibles: La categoría integra a los “Cafés de Conservación”, de 
“Comercio Justo” y con “Certificado Orgánico”.   

o Cafés de Conservación: Crecen bajo la sombra de árboles más altos, 
diferente a otras fincas donde es en plena exposición solar, o que se 
encuentran tecnificadas con pocos o escases de árboles. 

o Café de Comercio Justo: Elaborado por pequeños productores 
asociados a un gremio con un acuerdo de precio mínimo de compra. 
La comercialización esta concernida en el beneficio y respeto mutuo. 
Se integran variables asociadas a la valoración del trabajo, leyes 
laborales, seguridad social, salubridad y conservación de recursos 
natural.  

o Cafés Orgánicos: Cafés cultivados sin el uso de agroquímicos 
fungicidas, insecticidas o fertilizantes). Se comercializan bajo la 
certificación de firmas especializadas que investigan, vigilan e 
inspeccionan las prácticas desde el cultivo al transporte (cadena 
productiva). 

3.6 METODOLOGÍA DELPHI 
El método DELPHI es un método de consenso (Jones y Hunter 1995; Cruz y 
Campano, 2008), se basa en la comunicación grupal y ha sido diseñado para 
recoger y seleccionar la opinión profesional de expertos respecto a una 
problemática en particular de forma estructurada y consensuada (Mitroff y Turoff, 
1975; Landeta, 2002; Castillo, Abad, Giménez y Robles, 2011). Este método se 
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ocupa esencialmente de obtener un consenso grupal y la estimación estadística 
desde las aproximaciones cualitativas. Teniendo como características su 
establecimiento con personas con formación y experiencia previa que garantizan 
dominio respecto a un tema específico (Garcia y Suarez, 2013). Consecutivamente 
el proceso se realiza mediante rondas sucesivas de consulta a cada uno de los 
expertos para revisar sus opiniones (Jones y Hunter, 1995; Cruz y Campano, 2008; 
Steurer, 2011). Seguidamente se realizan retroalimentaciones de las valoraciones 
de los participantes en todas las rondas como mecanismo de contraste frente a los 
demás integrantes del grupo y ofreces nuevamente su juicio Steurer, 2011). En este 
método es imperioso el anonimato de los participantes para garantizar la ausencia 
de sesgos en las respuestas individuales (Jones y Hunter, 1995; Cruz y Campano, 
2008; Iljaž, Megliè y Svab, 2011; Steurer, 2011). El propósito de la metodología es 
construir un consenso general de grupo con procesamiento estadístico de 
diferencias y concordancias entre los expertos y el transcurso de las rondas 
(Steurer, 2011; Jones y Hunter, 1995; Cruz y Campano, 2008; Iljaž, Megliè y Svab, 
2011). 
Acorde con los apartados anteriores este método es de mucha utilidad para 
recopilar información oportuna y sin sesgos, acorde con el planteamiento del 
problema de esta investigación, por lo que se considera al método Delphi como una 
herramienta apropiada para dicho fin. 
 

3.7 METODOLOGÍA MESMIS 
El método MESMIS es un instrumento diseñado por el Grupo Interdisciplinario para 
Tecnología Rural Apropiada de México (GIRA), como el marco para la evaluación 
de sistemas de manejo de recursos naturales incorporando indicadores de 
sustentabilidad para planificar y diseñar el manejo de los recursos naturales en 
condiciones de mejorar la relación social y ambiental (Albicette et. al, 2009). Este 
promueve un proceso participativo entre evaluadores y evaluados para poder 
construir la medición del agro ecosistema a partir de indicadores de sustentabilidad 
(Cárdenas et. al, 2005). 
 
Para el desarrollo de la metodología es necesario el conocimiento de la comunidad 
para que los aspectos sociales, ambientales y económicos adopten un enfoque 
investigativo con las limitantes y posibilidades de la sustentabilidad en un proyecto 
(Masera et. al. 2000; Cárdenas et. al. 2005). 
 
El MESMIS mide la sustentabilidad al comparar dos o más sistemas y analizarlos a 
través del tiempo (Sarandón, 2002). El uso de indicadores permite decidir la 
incorporación de tecnología, cultivos y/o rubros de producción, así como evaluar sus 
riesgos en el tiempo (Albicette et. al, 2009). 
 
Entonces este método MESMIS es pertinente como metodología para recopilar 
criterios y atributos útiles en el momento de caracterización del proyecto cafetero, 
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ya que el procedimiento MESMIS es una herramienta que propone etapas para dar 
respuesta a la pregunta de investigación planteada. 

3.8 INDICADOR AGRÍCOLA Y DE SUSTENTABILIDAD  
Cuando se habla de indicadores para un desarrollo agrícola y de sustentabilidad 
nos referimos a la expresión observable que permite describir características y 
comportamientos a través de la evolución de una variable agrícola o sustentable 
(producción, costos de producción, medio ambiente, etc.) con relación a otras, que 
será contrastada con periodos en el pasado o frente a un objetivo para reflejar 
cambios con el transcurso del tiempo en predios agrícolas y registros de los gremios 
pertenecientes al sector (DAFP, 2012). 
 
Los criterios propuestos en la metodología MESMIS corroborarán la influencia de lo 
que se busca desarrollar, además de revelar datos cuantitativos en la búsqueda de 
la respuesta a la hipótesis planteada en este trabajo de investigación. Se explorarán 
indicadores económicos para la realización de un proyecto de tipo cafetero. 

3.9 AHP (PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO) 
Modelo desarrollado por Thomas Saaty (1980), quien uso su experiencia como 
docente para formular un método sencillo en la toma de decisiones. Gracias a su 
simplicidad y utilidad ha sido usado en gran cantidad de aplicaciones en el momento 
de la toma de decisiones complejas dando origen al desarrollo de paquetes de 
software para ayuda de decisiones importantes en cientos de compañías (Saaty, 
1980; Wei, Chien y Qang, 2005; Osorio y Orjuela, 2008). 
 
El proceso de análisis jerárquico o por sus siglas en ingles AHP es la metodología 
multicriterio que sintetiza y estructura variables ha analizar; y ha sido aplicada para 
la solución de problemas de diversa índole en diferentes contextos (Cabala, 2010). 
El AHP pertenece a la teoría básica de toma de decisiones, el cual busca reducir la 
brecha existente entre subjetividad y objetividad cuando se trata de seleccionar o 
tomar una decisión compleja. El problema de decisión de modela mediante una 
jerarquía donde se considera el objetivo del problema, equivalente a la meta a 
alcanzar. En la base se encuentran los criterios con los cuales se puede tomar la 
decisión optima, estos también se pueden jerarquizar (Lai, Wong y Cheung, 2002; 
Saaty, 2001, 2009). En los niveles se encuentran las alternativas a evaluar. Ver 
figura 1. 
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Figura 1. Secuencia y descripción para realizar el AHP. 

 
Fuente: Autor. 
 
Para concretar este proyecto se aplicaron los procedimientos sugeridos en los 
trabajos de Davis y Williams (1994) y de Saaty (2001, 2009), los cuales 
recomendaron: 
 

 Partir del interés que puede tener un decisor de seleccionar entre un 
conglomerado de alternativas y reconocer cual es más adecuada para su 
propósito. 

 Definir los criterios que se van a estipular en el momento de selección, es 
decir, cuáles son esas características que pueden hacer más atractiva una 
alternativa sobre otra. 

 Decidir si los criterios mostrados influyen de igual manera en la alternativa de 
interés, o son influyentes en diferentes ponderaciones de juicio. El 
investigador puede cuantificar el grado de presencia o ausencia de 
determinado criterio, generalmente estos pesos de importancia son 
diferentes y requieren una ponderación previa. 

 
Del método se deriva un modelo matemático para evaluar alternativas en presencia 
de diferentes criterios y esta concatenado a la experiencia, juicio y conocimiento de 
los actores, igual de importantes a los datos utilizados en el proceso (Osorio y 
Orjuela 2008). En concreto el análisis multivariado es una técnica estadística que 
permite describir y después interpretar datos provenientes de diferentes 
observaciones a variables múltiples estudiadas de forma conjunta (Cuadras, 2014).  
 
De acuerdo a lo anterior el AHP tiene algunas ventajas frente a otros métodos 
multivariados porque está sustentado por un modelo matemático, permite desplegar 
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y analizar un problema por segmentos, medir criterios cualitativos y cuantitativos 
mediante una escala común, entre otras más (Fernández, 2011). 
 
El AHP se determina por la base de comparación por pares, es decir que envuelve 
la evaluación de cada elemento con todos los otros elementos en un nivel jerárquico 
entregado (Cabala, 2010): 

                                   [𝑎𝑖𝑗], 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖, 𝑗 = 1,2 … , 𝑛 ,                                  Ecuación  (1) 

𝑎𝑖𝑗 = 1 para 𝑖 = 𝑗 ,                                      Ecuación (2) 

𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑖𝑗
 para 𝑖 ≠ 𝑗 ,                                      Ecuación (3) 

𝑎𝑖𝑗 indica la comparación de los elementos en la fila 𝑖 con un elemento en la columna 

𝑗. Además de evidenciar que tan importante es el elemento 𝑖 –nésimo sobre un 
elemento 𝑗 –nésimo.  
 

Propiamente (1) menciona que se tiene ciertamente una matriz par tipo 𝑛𝑋𝑛, donde 
𝑛 es el número de elementos comparados.  
 
Así mismo (2) explica que dos elementos idénticos comparados entre si no están 
diferenciados por preferencia.  
 
La propiedad (3) explica que las preferencias son reciprocas. 
 
Para la ponderación de cada uno de los elementos pareados se utiliza la tabla 
mostrada en el apéndice III. 
 
Para continuar en el procedimiento se construye la matriz de comparación de pares 

𝑨, los vectores propios 𝐰, necesarios para la construcción de la matriz de 

normalización 𝑩 y un 𝑚𝑎𝑥 que permitirá establecer el máximo vector propio, para 
la construcción de la matriz 𝑨. 
 
Para el cálculo de 𝑩 = [𝑏𝑖𝑗]: 

𝑏𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

                                          Ecuación (4) 

Para el cálculo de 𝐰 = [𝑤𝑖𝑗]: 

𝑤𝑖𝑗 =
∑ 𝑏𝑛

𝑖=1 𝑖𝑗

𝑛
                                         Ecuación (5) 

El máximo vector propio 𝑚𝑎𝑥 es calculado de acuerdo a: 

𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑛
∑

(Aw)𝑖

𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1                                     Ecuación (6) 

Se evidencia que en el momento de seleccionar fincas cafeteras para la producción 
de cafés diferenciados con valor agregado el procedimiento del proceso de análisis 
jerárquico es acertado por la necesidad de entrelazar y relacionar criterios, sub 
criterios, objetivos y alternativas que permitan responder a la pregunta de 
investigación, como lo propone Saaty (1980). 
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3.10 CADENA DE VALOR DEL CAFÉ 
Esta se explica con base en: a) La estructura de insumos para el producto, b) La 
cobertura geográfica siendo la forma de gobierno relacionada a las barreras de 
entrada y de salida o al ejercicio de coordinación, y, c) La estructura institucional 
que hace mención a los principales agentes que incorporan a otras firmas para el 
control de acceso al mercado y la información. La cadena productiva se debe 
estructurar de tal forma que se logren concatenar las tres dimensiones eficazmente 
(Gereffi 1994; 1995; Ponte, 2004). 

3.11  ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio muestra la relación entre los montos de inversiones y el 
volumen de ventas necesario para que una determinada empresa obtenga una 
rentabilidad en las operaciones, por lo general se le conoce como análisis del punto 
de equilibrio o relación Costo-Volumen-Utilidad (Martínez, 2010). 
 
La importancia del análisis de punto de equilibrio consiste en predeterminar un 
monto o importe en el que la empresa no tenga perdidas ni genere utilidades, punto 
donde las ventas son equiparables con los costos y gastos, logrando así la 
estimación de la cantidad de unidades a producir para que un proyecto empresarial 
sea rentable (Saldivar,1999; Ospina, Duque y Farfán, 2003; Luzuriaga, 2015). 
 
Existen diferentes tipos de punto de equilibrio que cualquier empresa puede aplicar, 
como el punto de equilibrio basado en costos, el punto de equilibrio basado en 
unidades de producción y el punto de equilibrio basado en totales. (Martínez, 2010). 
 
Para este proyecto y con el fin de corroborar el modelo de selección obtenido 
mediante el uso de análisis jerárquico, se realizará el análisis de punto de equilibrio 
por unidades de producción, identificando una relación en los resultados obtenidos 
en el momento de seleccionar una finca productora de café orgánico y los resultados 
hallados en el análisis de punto de equilibrio de las mismas tres FPCD. 

3.12 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES Y DISEÑO FACTORIAL 2K 
El ACP se encarga de establecer cuales variables o componentes están 
correlacionados entre sí, y que expliquen la mayor parte de la varianza total. 
(Mongomery, 2002; Riaño, 2013; Carmona, 2014). 
 
Los diseños factoriales son ampliamente utilizados en experimentos en los que 
intervienen varios factores para estudiar el efecto conjunto de éstos sobre una 
variable de respuesta (Mongomery, 2002; Bernal, Martínez y Sánchez, 2013). Este 
tipo de diseño y análisis conlleva además a determinar la relación entre variables 
métricas para poder estructurar los coeficientes por medio de un modelo de 
regresión lineal (Mongomery, 2002; Riaño, 2013).  
 
Para este proyecto se aplicará el análisis de componentes principales con sus 
pruebas correspondientes para corroborar los resultados obtenidos en el AHP y con 
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el punto de equilibrio, seguido de la implementación de un diseño factorial de 23, el 
cual por medio de la técnica de regresión lineal permite establecer el modelo de 
selección agrícola con sus correspondientes coeficientes y variables. (Riaño, 2013; 
Carmona, 2014). 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los caficultores que tienen interés o los que están trabajando en estos sistemas de 
producción encuentran varias dificultades de índole económico, administrativo y 
ambiental referente a: la organización de la empresa para que esta sea competitiva 
en los nuevos mercados; al incremento de la producción y la calidad sin sacrificar la 
una o la otra; el acceso a los mercados de cafés especiales, y cómo hacer de esta 
empresa una sociedad económicamente viable (FNCC, 2013; 2014). Atendiendo a 
estas solicitudes varios investigadores; (Farfán y Duque, 2001; Purvis y Grainger, 
2004) han propuesto que la eficiencia de todo proceso atinente a una explotación 
agraria implica la valoración de las entradas y salidas en unidades energéticas 
(Fernández y Ortega, 1981, Purvis y Grainger, 2004). Sin embargo, para algunos 
caficultores y dirigentes de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2013; 
2014), la documentación difundida a los caficultores sobre la sostenibilidad de un 
predio de café especial es dispersa e independiente, pues no se conoce una 
herramienta metodológica y practica que integre las variables más importantes y 
facilite su comprensión y manejo, y que ello se traduzca en términos de rentabilidad. 
En este trabajo propondremos un modelo de selección de fincas cafeteras con una 
serie de indicadores o variables ambientales, económicos y de sustentabilidad para 
un proyecto agrícola que dilucidará el anterior dilema, se realizará una corroboración 
con el análisis de punto de equilibrio para las fincas cafeteras en estudio y se 
propondrá un modelo con base en el diseño factorial para correlacionar dichas 
variables  (Salazar, 2005; Duarte, 2005; Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, 2010; FNCC, 2013; 2014; Ibañez, Muñoz y 
Verwimp, 2013). 
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5. HERRAMIENTAS  
 
 

5.1 RÚBRICA 
Una rúbrica para evaluación es una guía para valorar el aprendizaje. Son tablas que 
muestran el desempeño de los actores, junto a los criterios de rendimiento. Indican 
el logro esperado de los objetivos curriculares y las expectativas de quienes 
elaboran dicha rubrica expresados en números o letras (Uribarren y Gatica, 2012). 
Ver tabla 3 y Apéndice I.  
 
Otra definición comúnmente apropiada para rubrica también se refiere a un 
documento que correlaciona las expectativas de un proceso con los criterios o 
causas y los gradúa en niveles de calidad desde deficiente hasta excelente (Malini 
y Andrade, 2010). 
 
La necesidad de una rúbrica para desarrollo de la temática planteada se explica por 
la necesidad de ponderar, calificar o evaluar los criterios determinados por el juicio 
de los panelistas expertos que conlleva a especificar los valores cualitativos a 
variables objetivas. 
 

5.2 ENCUESTA 
Es un procedimiento de recolección de datos dentro de un método más amplio 
enfocado a la investigación. También se puede decir que es una estrategia de 
investigación, porque es un proceso completo que abarca tanto la formulación del 
problema, los objetivos, selección de sujetos y el análisis de datos (Alaminos y 
Castejon, 2006). Generalmente consta de un glosario que permite asociar la 
terminología recurrente para brindar una mayor eficiencia y entendimiento de la 
encuesta (Rodríguez, 2005).  
 
La encuesta para este trabajo está elaborada con 10 criterios de referencia 
propuestos por varios autores para un proyecto cafetero (Cárdenas, Gómez y 
Vásquez, 2005), y por los 7 participantes en el método Delphi (Numeral 7). Cada 
criterio tiene una escala de ponderación propuesta (Saaty, 1980), para asociar de 
forma objetiva los criterios anteriores y establecer su relevancia frente a otras. Ver 
apéndice I, II y III. 
 

5.3 GLOSARIO DENTRO DE LA ENCUESTA. 
Productividad: Generación de bienes y servicios. 
 
Estabilidad: capacidad de mantener constante la productividad.  
 



 

26 

 

Confiabilidad: capacidad de mantener la productividad ante variaciones 
ambientales.  
 
Resiliencia: capacidad de retornar a la estabilidad después de una perturbación 
grave.  
 
Adaptabilidad: capacidad de encontrar nuevos niveles de estabilidad ante cambios 
a largo plazo.  
 
Equidad: distribución justa intra e inter generacionalmente, de los beneficios y 
costes del sistema de manejo.  
 
Autosuficiencia: capacidad de controlar las interacciones con el exterior, según 
prioridades, objetivos y valores endógenos.  

 
Modelo: representación o simulación simplificada de un sistema real en donde 
dependiendo del objetivo a alcanzar se determina su complejidad. 
 
Extractados de Cárdenas, Gómez y Vásquez (2005). 
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6. METODOLOGÍA 
 

 
1-Se recopiló información actual tanto de las metodologías a desarrollar y el estado 
de la agroindustria de café diferenciado. 
 
2-Se elaboró una rúbrica orientada a recopilar información pertinente para la 
caracterización de fincas productoras de cafés diferenciados. 
 
3-Se aplicó la metodología DELPHI haciendo uso de la rúbrica estructurada en el 
método MESMIS a la muestra objetivo de expertos pertenecientes a la FNCC y al 
sector agroindustrial. 
 
4- Se concretaron indicadores de gestión en cuanto a la temática desarrollada que 
permitan dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. 
 
5-Con base en el juicio objetivado de la metodología anterior los resultados 
obtenidos se sometieron al AHP, integrando los criterios principales pertinentes a la 
caracterización de un proyecto de café diferenciado y seleccionando la mejor finca 
como alternativa después de especificar la jerarquización. 
 
6-Se construyó un modelo de selección de fincas productoras de café diferenciado 
determinando la correlación de las variables al formar componentes principales 
(ACP) y un diseño factorial que evidencia el modelo lineal. 
 
La investigación tuvo un enfoque cualitativo en el momento de la recolección de 
datos e información para identificar los atributos pertinentes para construir un 
modelo de selección y evaluación de fincas productoras de café diferenciado; no 
hubo tratamiento numérico.  
 
Muestra. En consonó con el método Delphi y sus postulados teóricos (Blasco y 
López, 2010) se conformó un grupo coordinador-profesores de la UMNG, de 
docentes universitarios, y el proyectante de ing. Industrial; este selecciono el grupo 
de expertos en cafés diferenciados, encargados de validar el sistema de indicadores 
propuestos. Ver tablas 4, 5 y 14. El enfoque o la orientación cuantitativo se sustenta 
en la medida en que los expertos siguiendo los postulados teóricos que plantea el 
método Delphi, calcularon la fiabilidad de un cuestionario para evaluar el modelo de 
selección (Brunner, 2005; Luna, Infante y Martínez, 2006; Cruz, 2006). La secuencia 
metodológica del método Delphi se conformó en tres fases fundamentales (ver 
figura 3). 
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7. METODOLOGÍA DELPHI 
 
 
En numerales anteriores se explicó el uso asertivo de esta herramienta para 
continuar con el desarrollo del proyecto, para el efecto se construyeron dos grupos 
de trabajo conjunto a un coordinador y se partió del cuestionario estructurado en 
primera instancia al cual se le fueron adicionando criterios acordes a la metodología 
de sustentabilidad o MESMIS y de las diferentes opiniones de los expertos durante 
tres rondas sucesivas.  
 
La investigación tuvo un enfoque cualitativo en el momento de la recolección de 
datos e información sin medición numérica y de ahí se identificaron aquellos 
atributos pertinentes para construir un modelo de selección y evaluación de fincas 
productoras de café diferenciado. 
 
El enfoque o la orientación cuantitativa se sustentó en la medida en que los expertos 
siguiendo los postulados teóricos que plantea el Método DELPHI, dieron una 
calificación y el proyectante y coordinadores calcularon la fiabilidad de un 
cuestionario para evaluar el modelo de selección (Brunner, 2005; (Luna, Infante y 
Martínez, 2006; Cruz, 2006). La secuencia metodológica del método Delphi se 
compone de tres fases fundamentales, como se explica en la figura 2. 

 

7.1 FASE PRELIMINAR 
Se conformaron dos grupos bien diferenciados, el primer grupo ejerció las funciones 
de grupo coordinador y el segundo grupo se denominó como grupo de expertos, 
este último estuvo conformado por 7 profesionales (Landeta, 2002) con diferentes 
grados académicos, cuatro doctores, un magíster, un especialista en ingeniería 
química y un ingeniero agrónomo extensionista. Para este grupo se:  

A. Delimitó el tema de estudio planteado en el problema de 
investigación propuesto. 

B. Delimitó a la conformación de un grupo de expertos. 
C. Consiguió la colaboración y compromiso de ellos con el estudio. 
D. Interpretaron los resultados parciales y finales del proyecto. 
E. Superviso la correcta marcha de la investigación realizando las 

correcciones y adiciones propuestas. 
F. Y se implementó el cuestionario. 

Ver figura 2. 
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Figura 2. Esquema de desarrollo del método Delphi. 

  
Fuente: Adaptado de Pozo, Gutiérrez, Pérez y Rodríguez (2007). 
 
Los procesos anteriormente descritos se realizaron aprovechando las ventajas de 
la tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es decir que se hizo uso 
del correo electrónico a través del cual se adjuntó el archivo conformado por la 
descripción, introducción, la metodología, las fases en las que se encontraba el 
proceso, las instrucciones para completar el cuestionario seguido del instrumento 
para la validación como lo proponen varios autores (Luna, Infante y Martínez, 2006; 
Hsu y Sandford, 2007). Ver apéndice I, II y III. 
 
Es importante recalcar que se optó por una realización anónima para evitar la 
introducción de sesgos o efectos de liderazgos en el estudio como lo proponen 
investigadores sobre esta temática (Landeta, 2002; Cruz, 2006; Luna, Infante y 
Martínez, 2006; Hsu y Sandford, 2007). 
 

7.2 SELECCIÓN DE EXPERTOS 
Para la obtención de resultados óptimos (Cruz 2006; Hsu y Sandford, 2007), es 
necesario la consolidación de expertos evaluadores los cuales se seleccionaron de 
acuerdo con:  
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A. Profesión. 
B. Cargo. 
C. Años de experiencia. 
D. Categoría docente. 
E. Grado científico. 
F. Pertenencia con su labor en determinado gremio o empresa. 
G. Vínculo con la actividad. 
H. Numero de investigaciones afines nacionales e internacionales. 
I. Numero de publicaciones desarrolladas frente al tema. 

 
 
Tabla 2. Caracterización de los expertos que participaron en la consulta. 

Expertos 
Calificación 
profesional 

Categoría docente 
y/o cargo 

Años de 
experiencia 

1 Magister  Coordinador 25 

2 Agrónomo  Extensionista  22 

3 Doctor Coordinador  30 

4 Especialización Director  32 

5 Doctor Docente asociado  30 

6 Doctor Docente asistente  37 

7 Doctor Coordinador 27 
Fuente: Autor. 
 
 

7.3 FASE EXPLORATORIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS. 
En esta parte se extractaron los atributos a evaluar definidos propiamente por la 
metodología MESMIS (Cárdenas et. al, 2005; Albicette et. al, 2009).  Y en una 
encuesta de opinión se solicitó a cada experto participante que indicara en una 
escala dicotómica (si/no) cuales de los 10 criterios seleccionados y contemplados 
en está, contribuirían de forma apropiada a la correcta selección de una finca 
productora de café diferenciado. Ver Tabla 3. 
 
Tabla 3. Escala dicotómica de los 10 criterios. 

  

Abreviatura del 
criterio 

Si No 
  

  
1 CONO. 

    

  

    

  
2 BIO. 

    

  

    

  
3 AGUA. 
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 Continuación tabla 3.  

  
4 SUEL. 

    

  

    

  
5 RESI. 

    

  

    

  
6 AGRO. 

    

  

    

  
7 PLAN. 

    

  

    

  
8 PROD 

    

  

    

  
9 INGR. 

    

  

    

  
10 FAM. 

    

  

    
Fuente: Autor. 
 
 
Con la información recopilada se construyó una primera versión del cuestionario de 
evaluación, iniciando así a una segunda ronda de validación de los expertos 
seleccionados para perfeccionar los atributos o criterios y determinar una escala 
apropiada para el estudio. Esta escala es usada por diversos autores los cuales 
determinan el nivel de competencia de un candidato a experto (Evlanov y Kutusov, 
1978; Cruz y Martinez, 2012). El plazo máximo acordado para dar respuesta a la 
encuesta establecida fue de 15 días desde él envió a cada correo electrónico. 
 
Este proceso implica determinar los coeficientes de competencia (k), que se derivan 
de la formulación de un coeficiente de conocimientos (kc), hallado por la 
autoevaluación de 1 a 10 de cada candidato en el momento de responder que tan 
de acuerdo estaba con cada uno con los criterios mostrados, datos que fueron 
promediados y dividido entre 10 para efectos de normalización; Tabla 4 y tabla 5; y 
otro coeficiente de argumentación (ka) extraído de la evaluación de cada experto 
atendiendo a las seis fuentes de argumentación en una escala tipo Likert que se 
propone. Esta se debe completar marcando con una (x) donde cada casilla tiene 
una ponderación asignada (Campistrous y Rizo, 1998). Tabla 6. 
 
Tabla 4. Escala de Likert de evaluación para cada uno de los criterios. 

 
Fuente: Autor. 
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Tabla 5. Determinación del coeficiente de competencia k y K promedio (Kp). 

 
Fuente: Autor. 
 
 
El resultado descrito demuestra una alta competencia de los participantes o 
expertos seleccionados. 
 
Tabla 6. Escala tipo Likert para el cálculo de ka. En el instrumento original. 

 
Fuente: Tomada con fines académicos de Campistrous y Rizo, 1998. 
 
Para el cálculo de k se establece la siguiente formula: 

𝑘 =
𝑘𝑐+𝑘𝑎

2
                           Ecuación (7) 

Para conocer la competencia e influencia de cada participante se regula bajo las 
condiciones evidenciadas en la tabla 7. 
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Tabla 7. Determinación de la competencia de Kendall para cada participante. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas o ítems es común 
emplear el coeficiente de Cronbach cuando se trata de respuestas policotomica 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003). Como criterio general, George y Mallery 
(2003) sugieren las recomendaciones que se muestran en la tabla 8, para evaluar 
los indicadores de alfa de Cronbach. 
 
 
 
Tabla 8. Indicador de evaluación de alfa de Cronbach. 

 
Fuente: Tomada con fines académicos de George y Mallery (2003). 
 
Con la evaluación de los expertos_ datos numéricos_ se calculó un alfa de 
Cronbach de 0.87, lo que afirma una confiabilidad buena próxima a excelente. Ver 
tablas 9 y 10. 
 
Tabla 9. Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de una escala de medida. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha 

Based on 

Standardize

d Items 

N of 

Items 

,870 ,882 10 

Fuente: Autor. 
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Los resultados de la segunda ronda de consulta fueron validados, tabulados y 
analizados estadísticamente al calcular la media, desviación estándar, varianza, 
máximos, mínimos y rangos. Tabla 10. 
 
Tabla 10. Estadísticos descriptivos de la segunda ronda. 

 
N Rango Mínimo Máximo Media 

Desvia. 

Est Varianza 

Juez1 10 4,00 6,00 10,00 9,200

0 

1,39841 1,956 

Juez2 10 3,00 7,00 10,00 8,400

0 

,84327 ,711 

Juez3 10 ,00 10,00 10,00 10,00

00 

,00000 ,000 

Juez4 10 2,00 8,00 10,00 9,400

0 

,96609 ,933 

Juez5 10 5,00 5,00 10,00 8,200

0 

1,54919 2,400 

Juez6 10 ,00 10,00 10,00 10,00

00 

,00000 ,000 

Juez7 10 ,00 10,00 10,00 10,00

00 

,00000 ,000 

Valid N  10       

Fuente: Autor. 
 
El cuestionario o encuesta definitiva fue enviado al grupo de expertos obteniendo 
un 90% de unanimidad de los participantes en el proceso. 
 
 

7.4 FASE FINAL 
Los resultados del proceso de validación anterior se sintetizaron arrojando una 
versión definitiva de la encuesta para ser aplicada en el proceso de investigación 
para un modelo agrícola de selección de fincas cafeteras para la producción de 
cafés diferenciados. Estos resultados se evidencian en las tablas 7, 8,9 y 10. 
 
Los análisis y cálculos estadísticos se efectuaron con el uso del paquete estadístico 
Statical Package for the Social Sciences (SPSS versión 19.0).  Para evaluar si la 
fiabilidad del proceso de evaluación de la propuesta y cuestionario realizado por los 
expertos son de significancia estadística, es decir que demuestren la existencia de 
evidencia suficiente para afirmar, con un 95% de confiabilidad, que los 7 expertos 
concuerdan en los criterios seleccionados para un modelo de selección de fincas 
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productoras de café diferenciado; con base en esto se consideran las siguientes 
pruebas de hipótesis:  
 
Hipótesis nula 

𝐻0 = 𝐸𝑙 𝑗𝑢𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 
Hipótesis alterna 

𝐻1 = 𝐸𝑙 𝑗𝑢𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Donde por regla general se debe cumplir que 𝑋2_ chi cuadrado debe ser: 
 

𝑋2 > 𝑋(𝑛−1;𝛼)
2                   Ecuación (8) 

 

Y n representa los aspectos a valorar; y 𝛼 es el riesgo de 5% o nivel de confianza 
de 95%, para este trabajo se estableció en 0,05. 
 
Entonces en este caso el coeficiente de Kendal calculado es igual a 0,529, ver tabla 
11. 
 
 
Tabla 11. Coeficiente de concordancia de Kendall para pruebas no paramétricas. 
 

N 10 

Kendall's Wa ,529 

Chi-Cuadrado 31,746 

gl 6 

Asymp. Sig. ,000 

Fuente: Autor. 
 
 

Para este caso el 𝑋(6;0,05)
2  teórico es equivalente a 16,919. 

 
Como se muestra en la figura 3, al cumplirse la región critica (31,792>16,919), se 
rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el juicio de los 7 expertos es consistente y 
que ellos concuerdan en los criterios seleccionados para un modelo de selección de 
fincas productoras de café diferenciado son de significación estadística. 
Entonces existe evidencia suficiente para plantear con un 95% de confianza que los 
expertos concuerdan con los criterios de la propuesta, tanto en la concepción teórica 
como en los resultados que se obtendrán con su aplicación en la práctica.  
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Figura 3. Distribución de Chi-Cuadrado para la prueba de hipótesis. 

 
Fuente: Autor. 
 
Cuatro de los expertos laboran con el gremio cafetero en diferentes áreas con 
relación a la temática de café diferenciado. Los tres restantes con universidades 
públicas de Colombia. Cabe recordar que el tratamiento de la información de 
quienes participaron en la metodología anterior es de carácter anónimo (Cruz y 
Campano, 2008).  
 
El índice de competencia fue alto superior a 0,94. (Tabla 5).  
 
La fase exploratoria se realizó en tres rondas de consulta según la propuesta de 
Gonzales, Guerrero y Maldonado (2001).  
 
En las primeras dos rondas se estableció el consenso del grupo conjunto a la 
versión final del documento de encuesta, caracterizado por 10 criterios. Ver tabla 
12. 
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Tabla 12. Resultado de los Criterios aprobados para la selección de fincas 
productoras de café orgánico. 

 
Fuente: Autor. 
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8. PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO 
 
 
Como ya se había explicado previamente el proceso de análisis jerárquico o AHP 
por sus siglas en inglés, es una técnica multicriterio perteneciente precisamente a 
la teoría básica de toma de decisiones, el cual busca reducir la brecha existente 
entre subjetividad y objetividad cuando se trata de seleccionar o tomar una decisión 
compleja (Saaty, 1980, 2009).  
 
Este tratamiento matemático se ha escogido como la herramienta para poder 
construir un modelo agrícola de selección de fincas cafeteras de producción 
orgánica, porque cuenta con las técnicas y lineamientos apropiados para tal fin 
(Arancibia, Contreras, Mella, Torres y Villablanca, 2005). 
 
El problema de decisión se modela mediante una jerarquía donde se considera el 
objetivo del problema, equivalente a la meta a alcanzar. En la base se encuentran 
los criterios con los cuales se puede tomar la decisión optima, estos también se 
pueden jerarquizar (Lai, Wong y Cheung, 2002; Saaty, 1980, 2001, 2009). En los 
niveles se encuentran las alternativas a evaluar. Figura 4. 
 
Figura 4. Secuencia y descripción para realizar el AHP para una FPCD. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
Para concretar este proyecto se aplicaron los procedimientos sugeridos en los 
trabajos de Davis y Williams (1994) y de Saaty (2001, 2009), los cuales 
recomendaron: 
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 Partir del interés que puede tener un decisor de seleccionar entre un 
conglomerado de alternativas y reconocer cual es más adecuada para su 
propósito. 

 Definir los criterios que se van a estipular en el momento de selección, es decir, 
cuáles son esas características que pueden hacer más atractiva una alternativa 
sobre otra. 

 Decir si los criterios mostrados influyen de igual manera en la alternativa de 
interés, o son influyentes en diferentes ponderaciones de juicio. El investigador 
puede cuantificar el grado de presencia o ausencia de determinado criterio, 
generalmente estos pesos de importancia son diferentes y requieren una 
ponderación previa. 
 

Con las conjeturas realizadas en el anterior capitulo en el cual se identificaron y se 
validaron los criterios para estructurar un modelo de selección de fincas productoras 
de café diferenciado, se determinó una fiabilidad de Cronbach de r=87%, y un nivel 
de confianza del 95% (p≤0.05). Los criterios estipulados se evidencian en la tabla 
13 con su definición respectiva.  
 
 
Tabla 13. Criterios y conceptos de cada uno para la selección de fincas productoras 
de café orgánico. 

 
Fuente: Tomado con fines académicos de Cárdenas y colaboradores (2005). 
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Para la comparación objetiva de los criterios se siguió una escala de Likert, 
elaborada siguiendo las orientaciones de la Office of Technology Assessment 
(1989), de Vargas (1990), de Davis y Williams (1994), Ossadnik y Lange (1999), de 
Saaty (2001, 2009) y de Cabala (2010) para este proceso (AHP), tal como se 
presenta en la Tabla 14. 
 
 
Tabla 14. Escala ordinal para la comparación relativa de las características de la 
tabla 13.  

 
Fuente: Tomado con fines académicos de Office of Technology Assessment (1989); 
Vargas (1990); Saaty (2001, 2009); Davis y Williams (1994); Ossadnik y Lange 
(1999); Cabala (2010). 
 
En un principio se definierón los criterios y escalas más comunes para poder 
seleccionar fincas productoras de café orgánico, siguiendo la metodología MESMIS 
y la DELPHI (Landeta, 2002; Altschuld, 2003; Cardenas et all, 2005), lo que permitió, 
construir progresivamente una escala de Likert y los valores mostrados en las tablas 
anteriores. 
 
Seguidamente se seleccionaron 6 caficultores y siete expertos en producción de 
café orgánico, quienes evaluaron cada una de las tres fincas productoras de café 
diferenciado ubicadas en un municipio de un departamento colombiano, con las 
escalas utilizadas en este proyecto. 
 
Para comparar entre si las tres fincas productoras, se siguieron las indicaciones 
propuestas por Davis y Williams (1994) y de Saaty (2001, 2009), quienes proponen 
en primera instancia corroborar la constancia de las respuestas de los decisores. 
Para cumplir tal efecto se realizaron siete etapas: 

1. Con los valores otorgados por los decisores se construyó una matriz de 
decisión o comparación 

2. Se normalizaron los datos de la matriz de comparación. 
3. Se calcularon los valores propios de las decisiones. 
4. Se priorizaron los criterios 
5. Se calculó el máximo valor propio o lambda máximo. 
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6. Se calculó la consistencia de las decisiones 
7. Se realizó la comparación de las fincas productoras objeto de estudio. 

 
Cada etapa anterior permitió comparar pareadamente cada criterio y calcular el 
vector de prioridad (eigen value o auto vector), el índice de consistencia (CI) y la 
razón de consistencia (CR) (Saaty, 2001).  

 Estos indicadores CI y CR permiten conocer hasta qué punto la decisión en 
la comparación por pares es consistente y no tiene ningún tipo de influencias 
por contradicciones o sesgos. (Ozdemir, 2005; Alonso, 2006). 

 Un valor de estos coeficientes inferior a 0.10 es considerado aceptable. 

 Para aquellos casos en que sea mayor, las opiniones y los juicios deben ser 
reevaluados. 

 
Finalmente, cada experto evaluó con la misma escala de Likert los diez criterios 
seleccionados en cada finca productora (A, B y C). Se estableció la formulación y 
tabulación del modelo matemático hasta el punto de determinar el orden por 
jerarquía o la prioridad con base en los resultados de los pesos de cada criterio 
establecido anteriormente para poder seleccionar una finca productora de café 
diferenciado según el criterio de Alanbay (2005) y de Saaty (2001, 2009); dichos 
factores entraran a representar en forma indirecta los elementos de calidad en el 
momento de ejecutar un proyecto para establecer las condiciones de una finca 
cafetera. Ver tablas 15 a 22.  
 
Tanto el planteamiento matemático como su tratamiento y la clasificación numérica 
de los criterios en evaluación se realizaron en el programa Microsoft Ecxel Office, 
dando prioridad a los conceptos estipulados por diversos autores (Vargas, 1990, de 
Davis y Williams, 1994; de Lai, Wong y Cheung, 2002; de Alanbay, 2005 y de Saaty, 
2001,2009). Ver tabla 15 a 22.  
 

8.1 ETAPAS 
8.1.1 Etapa 1. Construcción de la matriz de decisión.  Con los criterios 
de sustentabilidad seleccionados por los expertos y la técnica MESMIS definidos en 
la tabla 13 y la escala Linkert, Tabla 14, cada decisor realiza el correspondiente 
análisis. Se comparó la importancia de cada criterio de forma pareada o par a par 
en secuencia, los criterios posicionados verticalmente contra los posicionados 
horizontalmente fueron: Aplicación de conocimientos adquiridos (CONO) con 
Biodiversidad (BIO); Aplicación de conocimientos adquiridos (CONO) con 
Disponibilidad del agua (AGUA); Aplicación de conocimientos adquiridos (CONO) 
con Implementación de prácticas para la conservación de suelos (SUEL), hasta 
llegar a comparar (CONO) con Integración de la familia al proceso (FAM). Y así 
sucesivamente, hasta comparar cada uno de los criterios verticales con los 
horizontales como se indica en la tabla 15. 
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Para este caso lo decisores consideraron que Aplicación de conocimientos 
adquiridos (CONO), Biodiversidad (BIO), Disponibilidad de agua (AGUA), 
Implementación de prácticas para la conservación de suelos (SUEL), Prácticas para 
el manejo de residuos sólidos y líquidos (RESI) y Planificación y registros (PLAN) 
tienen la misma importancia-valor idéntico a uno para seleccionar fincas de café 
diferenciado. De igual forma ellos consideraron que (CONO) es ligeramente más 
importante- valor de 3, que la Agro diversidad (AGRO); y medianamente más 
importante- valor de 2 que Ingresos diversificados (INGR). También indican que la 
Productividad de café (PROD) es más importante-valor de 3, que (CONO)-valor de 
1/3 o el reciproco, tal como se observa en la tabla 15. 
 
En la fila de (PROD) se nota que este criterio fue considerado como el más 
importante-valor de 5 que la (AGRO). La productividad del café (PROD) son 
ligeramente más importantes –valor de 3 que (CONO), que (BIO), (AGUA), (RESI), 
(INGR), Integración de la familia al proceso (FAM) y (AGRO). 
 
En la tabla 15, el valor de 1 indica que los dos aspectos comparados tienen la misma 
preferencia para los pares. Y los valores 1/2, 1/3 y 1/5 corresponden a los inversos 
de los valores 2, 3 y 5 respectivamente, es decir, que la comparación funciona en 
los dos sentidos.  
 
  
Tabla 15. Tabla comparativa para el grupo de características para un modelo de 
selección de fincas productoras de café orgánico. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
8.1.2 Etapa 2. Normalización de las decisiones.  Después de realizar las 
comparaciones de todos los criterios de la tabla 15, las calificaciones otorgadas por 
los decidores se tratan matemáticamente como única matriz, para la cual se suman 
cada uno de los valores de las columnas hasta obtener la sumatoria total y la 
desviación estándar para cada una. Posteriormente se debe normalizar o ajustar la 
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matriz de origen, es decir, se divide cada término de cada columna de la tabla 15 
por el valor de la suma total de su respectiva columna registrada en la tabla 16, el 
resultado será una nueva matriz como lo evidencia la tabla 17. 

 
Tabla 16. Sumatoria total de las columnas de matriz del puntaje dado por los 
decidores. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
Tabla 17. Resultados de la normalización de las comparaciones pareadas de los 
criterios para seleccionar fincas productoras de café diferenciado. 

 
Fuente: Autor. 

 
8.1.3 Etapa 3. Cálculo de los valores propios.  Con la matriz de la tabla 17, 
se calcula el vector de prioridad de cada criterio el cual es el promedio de la suma 
de las filas de los valores normalizados de cada uno de los criterios, dividido por el 
número de criterios en evaluación (10). Tabla 18. La suma de estos vectores o auto 
vectores debe ser igual a 1 (Saaty, 1980). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 

 

Tabla 18. Resultados de la normalización de las comparaciones pareadas de los 
criterios para seleccionar una FPCD. 

 
Fuente: Autor. 
 
8.1.4 Etapa 4. Priorización de los criterios.  Se ordenan los valores de los 
auto vectores según el peso calculado de mayor a menor, los aspectos en este caso 
fueron de la siguiente forma como se muestra en la columna de jerarquización de la 
tabla 19. 

A. Productividad de café. 
B. Implementación de prácticas para la conservación de suelos. 
C. Aplicación de conocimientos adquiridos. 
D. Planificación y registros. 
E. Biodiversidad. 
F. Prácticas para el manejo de residuos sólidos y líquidos. 
G. Ingresos diversificados. 
H. Disponibilidad de agua. 
I. Integración de la familia al proceso. 
J. Agro diversidad. 
 

Tabla 19. Resultados de la jerarquización de los criterios para evaluar FPCD. 

 
Fuente: Autor. 
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8.1.5 Etapa 5. Cálculo del máximo valor propio o lambda máximo 

(max.).   Saaty (2001,2009) lo constituye como la sumatoria de los productos de 
multiplicar cada uno de los valores propios, peso o auto vectores de los criterios 
extraídos de la tabla 18 por el total de la suma de los valores de la columna de cada 
criterio procedentes de la tabla 16, indicado esta vez en la tabla 20. El máximo valor 

propio para (max.)  es de 10,785 que más adelante se usara para encontrar el 
índice de consistencia. 
 

Tabla 20. Máximo valor propio (max.). 

 
Fuente: Autor. 
 
8.1.6 Etapa 6. Consistencia de las decisiones.  Para la siguiente etapa 
corresponde determinar qué tan consistentes y acordes han sido los decisores en 
sus evaluaciones y justificaciones. Continuando con la explicación de Saaty 
(2001,2009), con los valores de las tablas 19 y 20 se calcularon los indicadores 
correspondientes con las ecuaciones de la tabla 21. En esta tabla 21 el resultado 
sobresaliente que se debe resaltar es la razón de consistencia (RC), pues para 
Saaty (2001) cuando la razón de consistencia es inferior a 0,1, indica que los juicios 
están dentro de los límites recomendados, son consistentes y se debe continuar con 
el proceso. 
Para el proyecto actual esta razón de consistencia (RC) fue de 0,059 y es inferior a 
0,1, por lo que se puede continuar con la etapa final. 

 
8.1.7 Etapa 7. Comparación de las fincas productoras de café 
orgánico en estudio.  Conociendo que la razón de consistencia es inferior a 0,1, 
finalmente se procede al punto de comparar las fincas productoras de café 
diferenciado ante cada uno de los criterios, siguiendo el procedimiento ejecutado y 
especificado en la etapa primera a quinta anteriormente descritas (Matriz de los 
puntajes otorgados por los decisores, matriz de normalización, columna de 
priorización, jerarquización de las fincas de acuerdo con los criterios en estudio, tal 
como se enfoca en la tabla 22. 
 
La clasificación demuestra el peso o ponderación que se denota en el modelo de 
selección de fincas productoras de café diferenciado en las fincas A, B y C son 
(35,048%, 33,905% y 31,048%), demostrando la preferencia global y mejor 
reconocimiento de los criterios de sustentabilidad en una FPCD para la finca A, ver 
figura 5.  
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Tabla 21. Indicadores de los criterios para seleccionar FPCD. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
Tabla 22. Matriz de comparación de las FPCD en términos de los criterios 
seleccionados. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
Figura 5. Resultado de la jerarquización-prioridad u orden de selección de una 
FPCD en evaluación. 

 
Fuente: Autor. 
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9.  ANÁLISIS PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El análisis de punto de equilibrio en este proyecto sirve para comparar la relación 
económica directa de las fincas en estudio_A, B y C siguiendo los resultados de las 
etapas_ MESMI, Delphi y AHP; evidenciándose que la finca A es la alternativa que 
mejor reúne los criterios evaluados. 
  
Para realizar este proceso se recolectaron los datos económicos, se calculó y 
grafico cada punto de equilibrio, determinándose de esta forma las utilidades de 
cada finca productora de café orgánico. A continuación, se explica la teoría 
económica concerniente al análisis del punto de equilibrio dentro del sector agrícola 
y sus componentes. 
 

9.1 TEORÍA ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 
Para esto se explica el funcionamiento económico de las prácticas agrícolas 
abordado generalmente por las nociones y características de la teoría económica 
neoclásica y de la teoría de la producción las cuales abordan el análisis de punto de 
equilibrio (Brossier, 1992).  
 
9.1.1 Teoría económica neoclásica.  Para Begg, Fischer y Dornbusch (1993) 
se basa en los principios de: 

i) Competencia perfecta con relación a poder acceder libremente al mercado, los 
agentes no tienen acción sobre el precio y cantidades a transar. 

ii) Racionalidad total, el ser humano siempre decide elegir la mejor alternativa y 
cual maximiza sus beneficios. 

 
Esta teoría reconoce prácticas como la de monopolio o de carteles como 
limitaciones atribuidas a fallas del mercado (Ruiz, 2002). 
 
La microeconomía reconoce que el mercado debe ser coordinado por los agentes 
(Cahuc, 1993). Esta coordinación no es nada sencilla ya que lo que un agente quiere 
está sometida a lo que otro desea, es decir una dependencia mutua. Diversos 
autores destacan que esta teoría es más eficiente que el estado en la asignación de 
recursos (Begg et all, 1993).  
 
9.1.2 Función de producción.   La teoría económica neoclásica de la producción 
se cimenta sobre la maximización de la función de utilidad con las restricciones 
impuestas por la disponibilidad de factores de producción y sus técnicas (Brossier, 
J., Chia, Marshall, Petit ,1997). El conjunto de restricciones de recursos y aspectos 
técnicos puede ser caracterizado por la función de producción que relaciona 
cantidad de producción y cantidad de factores utilizados. La producción tiene como 
objetivo transformar bienes y servicios en otros bienes y servicios, es decir combinar 
factores de producción. El factor de producción es aquel elemento que interviene en 
el proceso de producción (Ruiz, 2002). 
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Para Ruiz (2002) la función de producción representa el resultado de combinar 
diferentes factores de producción expresados así: 
 

𝑌 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … . , 𝑥𝑛)                                  Ecuación (9) 
 
Los factores de producción se pueden distinguir en una actividad agrícola son: 

i) Estructurales: Tierra, edificios, equipos y mano de obra permanente o lo que 
bien es considerado como costos fijos de producción. 

ii) Variables: El productor puede ajustar su cantidad en función de las necesidades 
de diferentes actividades realizadas en la actividad agrícola como lo son los 
fertilizantes, semillas de café, alimentos para la biodiversidad (aves, ganado, 
etc), entre otros, dando connotación a los costos variables. 

 
Dicha función de producción permite identificar un saldo en el que el caficultor podrá 
conocer la remuneración de los factores auto suministrados por el mismo o 
establecer un análisis de punto de equilibrio (Ruiz, 2002).  
 
El nivel óptimo de producción se obtiene cuando el costo de la última unidad de 
producto (costo marginal) es igual a los ingresos obtenidos por la última unidad de 
producción_ingreso marginal (Begg et al, 1993). Mientras que el análisis de punto 
de equilibrio mostrará el volumen de producto requerido en el cual los ingresos son 
iguales a los costos totales desde que cantidad de unidades producidas existirá una 
utilidad para el caficultor en el momento de realizar la diferencia positiva entre los 
ingresos obtenidos por la venta del producto y los costos totales que intervienen en 
la cadena de producción del café (Ospina, 2003). 
 
9.1.3 Limites de gestión agrícola de la teoría económica neoclásica.  
Consecutivamente como todos los modelos económicos existen ciertas 
especificaciones y limitantes en su propuesta, y para Ruiz (2002) hay tres 
fundamentales: 

i) Racionalidad de los agentes: El principio conceptual de la teoría neoclásica 
afirma que los individuos actuales al utilizar de mejor manera los recursos que 
ellos disponen, mostrando a estos como seres egoístas que tienen en cuenta 
su propio interés y al ser autónomo no considera las influencias sociales  

ii) Función de producción: La función de producción difícilmente integra los 
procesos técnicos y los modos de organización de la empresa e ignora la 
creación o pérdida de recursos porque se centra en la asignación de recursos 
posibles de medida. 

iii) Modelo económico estático: El modelo económico neoclásico es considerado 
estático, dado que considera que la función de producción y de utilidad están 
dadas, son conocidas y no evolutivas. La incertidumbre y el riesgo están 
controlados. 
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9.2 VARIABLES EVALUADAS EN EL ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 
PARA UNA FPCD. 
Para este proyecto se evaluaron las variables que intervienen en el análisis de punto 
de equilibrio dilucidadas por Ospina (2003), Ruiz (2002) y Martínez (2010) para un 
proyecto agrícola en este caso en las tres fincas productoras de café orgánico. Los 
datos fueron recolectados con favor de la FNCC: 
 
9.2.1 Producción total (PT). Cantidad de unidades producidas expresadas en 
kilogramos de café pergamino seco por hectárea anualmente. 
9.2.2 Costos Fijos (CF). Costos en los que se incurre, independientemente del 
volumen de producción obtenido. 
9.2.3 Costos Variables (CV).  Costos relacionados con el volumen de 
producción los cuales aumentan o disminuyen de acuerdo con las variaciones de 
dicha producción (insumo, mano de obra, etc.) 
9.2.4 Costos Totales (CT). Corresponden a la suma de los costos fijos y los 
variables. 

                               𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉                                   Ecuación (10) 
 

9.2.5 Costo Fijo Unitario (CFU). Costo obtenido de dividir los costos totales y 
la producción total. 

                                                      𝐶𝐹𝑈 =
𝐶𝐹

𝑃𝑇
                                         Ecuación (11) 

9.2.6 Costo Variable Unitario (CVU). Costo obtenido de dividir los costos 
variables y la producción total. 

                                                    𝐶𝑉𝑈 =
𝐶𝑉

𝑃𝑇
                                           Ecuación (12) 

9.2.7 Costo Unitario Total (CUT). Costo obtenido de dividir los costos totales 
y la producción total lo que corresponde a producir un kilogramo de café pergamino 
seco. 

                                                    𝐶𝑈𝑇 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
                                           Ecuación (13) 

9.2.8 Costo de Producción (CP).  Costo obtenido de multiplicar los costos 
variables unitarios con las cantidades de café producidas y sumar el producto a los 
costos fijos totales (CFT). 

                                                 𝐶𝑃 = (𝐶𝑉𝑈 𝑥 𝑄) + 𝐶𝐹𝑇                         Ecuación (14) 
 
9.2.9 Cantidades de unidades producidas (Q). Unidades de producto o 
café producidas en kilogramos de café pergamino seco. 
9.2.10 Precio de venta (P).  Precio de venta unitario descrito en pesos por 
kilogramo de C.P.S. 
9.2.11 Punto de Equilibrio (PE). Determinará después el número de cuantas 
unidades producidas a realizar para generar utilidades. 

                                                   𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃−𝐶𝑉𝑈
                                         Ecuación (15) 

9.2.12 Ingreso (I). Producto entre las unidades producidas y el precio de venta por 
unidad. 

                                                      𝐼 = 𝑃 𝑥 𝑄𝑖                                        Ecuación (16) 
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9.2.13 Utilidad (U). Después de identificar los ingresos u el costo de producción, 
la utilidad es determinada por la diferencia de estas dos variables. 

                                                      𝑈 = 𝐼 −  𝐶𝑃                                      Ecuación (17) 
 
Tabla 23. Características biofísicas para cada finca.  

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Ospina, Farfán y Duque (2003). 
 

9.3 REGISTRO DE LAS VARIABLES DE PUNTO DE EQUILIBRIO, ESTRUCTURA 
DE COSTOS Y RESULTADO PARA LAS FPCD 

 

9.3.1 Estructura de costos para las FPCD. Los costos de producción 
de estas fincas cafeteras fueron: 

 

Tabla 24. Estructura de costos para las FPCD. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Ospina, Farfán y Duque (2003). 
 
9.3.2 Registros de las variables del análisis de punto de equilibrio.  

Las variables para este análisis de punto de equilibrio son:  
Tabla 25 Registros punto de equilibrio . 
 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Ospina, Farfán y Duque (2003). 
 
9.3.3 Resultado del análisis de punto de equilibrio para la FPCD. 
El análisis de punto de equilibrio determina que la finca A es la mejor, puesto que 
es la finca que presenta un menor punto de equilibrio y tiene un porcentaje de 
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utilidad mayor dentro del total de la utilidad generado por las tres fincas productoras 
de café orgánico. Lo que significa que el capital de trabajo se recupera al producir 
67 kg de café pergamino seco con un beneficio de $3.352.615 por hectárea de café 
diferenciado sembrado. Ver figura 6, 7 y 8. 
 
Figura 6. Análisis de punto de equilibrio para la FPCD ¨A¨. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Figura 7. Análisis de punto de equilibrio para la FPCD ¨B¨. 
 

 
Fuente Elaboración propia. 
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Figura 8. Análisis de punto de equilibrio para la FPCD ¨C¨. 
 

 
Fuente Elaboración propia. 
 
 
Se muestra con este análisis que existe coincidencia con respecto al AHP, puesto 
que se encuentra una relación entre resultados de selección (tabla 26). 
 
Tabla 26. Comparativa y relación de resultados del AHP y el punto de equilibrio para 
la selección de FPCD.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
9.3.4 Registros técnico-financieros propuestos para una FPCD.  Para 
la planificación y análisis económico de una finca cafetera se deben considerar los 
registros técnico-financiero e informe de resultado financiero. A partir de esta 
información, se puede obtener los informes de resultados económicos 
operacionales (Ruiz, González y Velasco, 2000), como se muestra en la tabla 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AHP PE % de Utilidad

A 35,048% 67 35,536%

B 33,905% 116 33,577%

C 31,048% 97 30,887%
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Tabla 27. Tabla de registros técnicos y financiero en un FPCD. 

 
Fuente: Elaboración propia con criterios extractados con fines académicos de Ruiz, 
2002. 
 
 
9.3.5 Informe de resultado financiero operacional propuesto para una 
FPCD.  En la tabla 28 se muestran los conceptos y cálculos para establecer el 
informe financiero operacional. 
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Tabla 28. Informe de resultados financieros propuestos para una FPCD. 

 
Fuente: Elaboración propia con criterios extractados con fines académicos de Ruiz, 
2002. 
 
Los indicadores mostrados en la tabla 29 señalan en buena medida los resultados 
financieros generados por el proceso de selección de la finca cafetera y que se 
proponen para su medición agro financiera.  
 
 
Tabla 29. Indicadores financieros propuestos en el proceso de producción de café 
diferenciado. 

 
Fuente: Elaboración propia con criterios extractados con fines académicos de Ruiz, 
2002 y Rodríguez, 2002 
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10 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES Y DISEÑO FACTORIA 2K 
 
 
10.1 Aplicación de análisis de componentes principales: En esta etapa el 
objetivo es transformar el conjunto de variables originales recopiladas desde el 
método MESMIS, jerarquización en AHP e identificación de las variables 
económicas en el punto de equilibrio (Ospina, Duque y Farfán, 2003), en un conjunto 
de variables sin tener que perder la información o conjetura lineal de las originales, 
denominadas componentes principales_factores.  
 
El ACP se encarga de establecer estos componentes y se caracteriza por reconocer 
cuales están correlacionadas entre sí, y que sucesivamente explique la mayor parte 
de la varianza en total (Mongomery, 2002; Riaño, 2013; Carmona, 2014). 
 
Para efectos del análisis de componentes principales se agruparon los 10 criterios 
de la metodología MESMIS con los resultados obtenidos del estudio realizado por 
Ospina, Duque y Farfán (2003) con respecto a 8 fincas productoras de café 
orgánico. Estos factores se describen en tres componentes prácticos, la altura, la 
densidad de siembra y la exposición a sombrío. 
 
Los siguientes resultados fueron tabulados y determinados con el software 
Stargraphics Centurion XVII. 
 
Para esta propuesta se establece un componente o número reducido de 
combinaciones lineales delas tres variables originales el cual describe el 67,383% 
de la varianza total o mejor explican la variabilidad de los datos. Tabla 30, Figura 9. 
 
Tabla 30. Análisis de componentes principales. 
 

Componente  Porcentaje 
de 

Porcentaje de 
varianza 

Número Eigenvalor Varianza Acumulado 

1 2,0215 67,383 67,383 

2 0,66642 22,214 89,597 

3 0,312079 10,403 100,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Gráfico de sedimentación del ACP. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Existen diferentes pruebas para reconocer si el modelo factorial o la extracción de 
los factores es significativa en sus conjuntos entre ellas la prueba de Kaiser, Meyer 
y Olkin (Riaño, 2013), entre más aproximado este de uno implicara una relación más 
directa entre las variables. Para este caso se muestra un índice de KMO= 0,623 por 
lo que vale la pena una factorización. Mientras tanto el test de Barlett para 
esfericidad prueba las siguientes hipótesis: 
 
Hipótesis nula 

𝐻0 = 𝑆𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙. 
Hipótesis alterna 

𝐻1 = 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙. 
 
O lo que es igual a expresarlo de la siguiente manera: 
Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el análisis 
factorial.  
Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0  no se puede aplicar el análisis factorial. 
 
En este caso se rechaza la hipótesis nula argumentando que no se puede aplicar el 
análisis factorial ya que la significancia es de 0,214458, por lo que no se comparte 
una varianza común. Este test es muy susceptible y por lo tanto ignorado a menos 
que el número de muestras por variables no sea mayor a 5. En este caso el número 
de muestras por variable es de 2,6667 por lo que se puede continuar con el análisis 
factorial. Tabla 31. 
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Tabla 31. Prueba de factorabilidad para la selección de una finca productora de 
café orgánico. 

Prueba de factorabilidad 

Medición Kaiser-Meyer-Oskin para 
muestreo idóneo KMO 

0,623185 

Test de Bartlett´s de Esfericidadad 

Chi-Cuadrado 4,47688 

G. L 3 

Sig. Valor-P 0,21435 

Numero de muestras por variable 2,66667 

Fuente: Elaboración propia. 
 
10.2 Aplicación del diseño factorial 23: Se empleará el uso del diseño factorial 
23 (dos niveles) ya que intervienen varios factores o variables (altura, sombrío y 
densidad de plantas) para estudiar el efecto en conjunto de estos factores sobre 
una variable de respuesta, la cual definimos como productividad. Se tendrán 8 
corridas o ejecuciones para la construcción del bloque y su notación 
correspondiente. Tabla 32. El diseño factorial permitirá expresar de forma lineal el 
modelo agrícola para la selección de fincas productoras de café diferenciado. 
 
Tabla 32. Signos algebraicos para calcular los efectos en el diseño 23. 

Combinación 
de 

tratamientos 
A B C Productividad 

1 - - - 991,4 

a + - - 965,6 

b - + - 978,5 

ab + + - 733,9 

c - - + 721,0 

ac + - + 733,9 

bc - + + 901,3 

abc + + + 939,9 

A= Altura.  B= Densidad de siembra. C= Sombrio. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el estudio se muestra el análisis de Varianza ANOVA, tabla 33, en el que se 
deben plantear las siguientes pruebas de hipótesis: 
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Hipótesis nula 
𝐻0(𝐴) = 𝐿𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐻0(𝐵) = 𝐿𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐵 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐻0(𝐶) = 𝐿𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐻0(𝐴𝐵) = 𝐿𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴𝐵 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐻0(𝐴𝐶) = 𝐿𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴𝐶 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐻0(𝐵𝐶) = 𝐿𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐵𝐶 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
Hipótesis alterna 

𝐻1(𝐴) = 𝐸𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑜 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

𝐻1(𝐵) = 𝐸𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐵 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑜 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

𝐻1(𝐶) = 𝐸𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑜 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

𝐻1(𝐴𝐵) = 𝐻𝑎𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎 𝐴 𝑦 𝐵. 

𝐻1(𝐴𝐶) = 𝐻𝑎𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎 𝐴 𝑦 𝐶. 

𝐻1(𝐵𝐶) = 𝐻𝑎𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎 𝐵 𝑦 𝐶. 

 
Con un nivel de significancia del 95%, la decisión que se determina para cada uno 
de los casos es que se aprueban las hipótesis alternativas donde: 

𝐹0.05,1,1 = 161 
Existen interacciones directas entre la altura, el sombrío y la densidad de plantas 
para la producción de café orgánico (todos tienen valores P muy bajos, tabla 33). 
Se observa que de los efectos principales que tienen mayor incidencia es el Sombrío 
con un 17,294% de la varianza total y la interacción Densidad de siembra-Sombrío 
explica un 49,373% de la varianza total (tabla 33). 
 
 
Tabla 33. Análisis de Varianza ANOVA para los datos de productividad. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
G.L 

Media de 
Cuadrados 

F-Ratio 
P-

Value 

% de 
Varianza 

Total 

A: Altura 5644,53 1 5644,53 0,8 0,535 5,943% 

B: Densidad de 
plantas 

2363,28 1 2363,28 0,34 0,665 2,488% 

C: Sombrio 16425,8 1 16425,8 2,33 0,369 17,294% 

AB 4394,53 1 4394,53 0,62 0,574 4,627% 

AC 12207 1 12207 1,73 0,413 12,852% 

BC 46894,5 1 46894,5 6,65 0,235 49,373% 

Total error 7050,78 1 7050,78   
 

Total (corr.) 94980,5 7     

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra la ecuación de regresión lineal o modelo estadístico para 
de selección de fincas productoras de café diferenciado, ecuación que solo 
considera variables agrícolas de las fincas cafeteras, las cuales se obtuvieron de 
las fuentes primarias y del ACP. La tabla 34 se muestran los coeficientes de la 
ecuación obtenida.  
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑎𝑓𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎 
= 845,313 − 26,526 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 + 17,1875 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
− 45,312 𝑆𝑜𝑚𝑏𝑟𝑖𝑜 − 23,437 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
+ 39,062 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑆𝑜𝑚𝑏𝑟𝑖𝑜 + 76,562 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝑆𝑜𝑚𝑏𝑟𝑖𝑜. 

 
Ecuación (18). Propuesta de modelo de selección de fincas productoras de café 
diferenciado. 
 
El R2 para este modelo es de 92,576% y explica el porcentaje de la variabilidad en 
la Producción o la calidad del modelo para replicar los resultados. 
 
Tabla 34. Coeficientes de la regresión para producción de una FPCD.  

Coeficientes Estimado 

constant 845,313 

A: Altura -26,5625 

B: Densidad de 
plantas 

17,1875 

C: Sombrio -45,3125 

AB -23,4375 

AC 39,0625 

BC 76,5625 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 10. Superficie de respuesta en tres dimensiones para el modelo lineal de la 
productividad de una FPCD. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede argumentar dentro del modelo lineal que, a una menor altura, con mayor 
densidad de plantas y menor sombrío existirá una producción mucho mayor (Figura 
10 y 11) y de forma argumentativa la finca tipo A cumple con estos parámetros, lo 
que determina una relación en los resultados obtenidos en el AHP, Punto de 
equilibrio y Diseño factorial. Tabla 35. 
 
Figura 11. Efectos en la variable de producción de una FPCD.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 35. Tabla de resultados de los métodos de selección de una FPCD. Selección 
finca A. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Se reconoce la necesidad de un modelo agrícola para selección de FPCD pues es 
una herramienta metodológica y practica que integra variables de sustentabilidad 
pertinente para el buen manejo y excelente comprensión de dichas fincas en el 
momento de producir óptimamente café diferenciado. 
  
Se propone un modelo agrícola de selección de fincas cafeteras para la producción 
de cafés diferenciados, probando y/o evaluado en tres alternativas o fincas. 
  
El modelo se realizó partiendo de la subjetivad de una cadena de expertos_ alfa de 
Cronbach igual a 87%, Ji- cuadrado de un 95% de confiabilidad y el coeficiente 
Kendall o de concordancia de 0.529. 
  
La razón de consistencia del AHP fue de 0,059_ inferior a 0,1, por lo tanto, los juicios 
están dentro de los límites recomendados y estipula lo razonable de los resultados 
obtenidos para escoger la mejor alternativa posible. 
  
La mejor alternativa de FPCD es la A para la actividad requerida puesto que tiene 
la mayor puntuación _ 35,048%, seguido de B y C con valoraciones de 33,905% y 
31,048% respetivamente. 
  
Se demuestra que las 10 variables económicas, productivas y de sustentabilidad 
fueron bien seleccionadas y que de estas las más relevantes en cuanto al 
tratamiento matemático son, productividad de café_22,50%, implementación de 
prácticas para la conservación de suelos_12,16% y aplicación de conocimientos 
adquiridos_10,55%. 
  
Dentro del marco económico y la teoría neoclásica los indicadores económicos 
propuestos para este modelo agrícola de selección FPCD, son fundamentales para 
conocer la relación de los criterios y justificar el modelo desarrollado. 
  
Con base en lo analizado en punto de equilibrio se entabla que la selección de la 
finca A en cuanto a la generación de utilidades y menor punto de equilibrio es 
correcta y guarda similitud con los resultados del AHP. 
  
Se determinaron los componentes principales construidos a partir de las variables 
originales_KMO=0,623 con la fiabilidad de poder continuar con el diseño factorial 
23 , y además demostrar que dichas variables estaban correlacionadas entre sí para 
poder construir un modelo de selección. 
  
Con el diseño factorial se obtuvo el modelo estadístico agrícola para seleccionar 
FPCD, considerando la altura, la densidad de siembra y el sombrío en los cafetales. 
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El modelo lineal presenta un R2 de 92,576% y se determina mediante el ANOVA 
que esos factores influyen en la producción. 
  
Como resultado del tratamiento experimental del proyecto hay suficiente evidencia 
estadística para determinar mediante el modelo de regresión lineal que entre menor 
sea la altura, con una menor densidad de plantas y con mayor exposición solar se 
obtendrá una producción mucho más rentable para un caficultor si se siguen las 
indicaciones propuestas dentro del proyecto en comento, lo que discierne a ciencia 
cierta que la mejor opción de selección es la finca A con las condiciones expresadas 
en este proyecto.  
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APÉNDICES 
 
 

Apéndice I. Instrumento para la validación de los criterios propuesto a los 
participantes en la metodología Delphi. 
 
1-Lee detenidamente los siguientes criterios, la definición de los mismos e indica 
(Si/No) su aceptación o rechazo del mismo y de ser el caso indícanos un criterio 
que para Ud es importante y que no se encuentra en la tabla 36. 
 
Instrumento para validación por el panel de expertos 
 
 
Tabla.36. Definición de los criterios y conceptos. 

 
Listados de referencia para las variables (Cárdenas, G., Gómez, H.  y Vásquez, L. 
2005). 
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Apreciado experto, si de acuerdo a su juicio, es necesario integrar algún otro criterio 
para identificar y determinar variables congruentes para caracterizar y evaluar un 
proyecto de cafés diferenciados en beneficio, en relación a la productividad, 
selección y rentabilidad de una finca con valor agregado, debes indicárnoslos_ y 
darnos la descripción respectiva. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Apéndice II. Escala de Ponderación propuesta. 
Para alcanzar el objetivo del presente trabajo y tener una escala ordinal se ha 
seleccionado la escala de valoración de Saaty (1980). Tabla 37. 
 
 
Tabla 37. Escala para la valoración de las variables. 

 
Fuente: Saaty (1980) 
 
 
También le solicitamos indicarnos si está de acuerdo con la utilización de esta 
escala indicándonos el porqué. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Apéndice III. Explicación de la aplicación de la puntuación de la tabla 38 y a aplicar 
en la tabla 39.   
 
 
Apreciado experto, si Ud, considera que para una finca de café especial la 
Biodiversidad (BIO) es moderadamente preferible al criterio Aplicación de 
conocimientos adquiridos (CONO) le das un valor de 3. 
 
Apreciado experto, si consideras a tu juicio que la Disponibilidad de agua (AGUA.) 
es fuertemente preferida al criterio Aplicación de conocimientos adquiridos 
(CONO.), entonces les das un valor de 5. Quedando la tabla diligenciada de la 
siguiente forma; si comparamos solo los 3 primeros criterios. 
 
 
Tabla 38. Ejemplo de valoración pareada de los criterios. 

  CONO. BIO. AGUA. 

CONO. 1 1/3 1/5 

BIO.  3 1 1/3 

AGUA.  5 3 1 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2. Ahora, con base en el ejemplo anterior califique pareadamente cada criterio de la 
columna de la izquierda comparándolo con los 10 criterios individuales colocados 
individualmente en las columnas restantes de la tabla     
 
 
Tabla 39. Escala para la valoración de los criterios. 

 
Gracias por su cooperación. 

Nota: Las Referencias citadas en este trabajo se encuentran sustentadas en la 
propuesta enviada y aprobada como trabajo de grado para optar ingeniería 
industrial por la Universidad Militar Nueva Granada. 
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