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Qué Impulsa Nuestro Trabajo? 



Sobre Nuestros Talleres GFE



Sobre Nuestros Talleres GFE



Sobre Nuestros Talleres GFE

A través de nuestros módulos de aprendizaje, las participantes se 
vuelven dueñas de su historia, de sus números y de su lado de la 
transacción. 



La Importancia de Las Historias para la 
Sostenibilidad



Planeación Financiera para la Sostenibilidad



Aprendiendo sobre calidad para la Sostenibilidad



Implementación de Módulos Virtuales



Grounds for Empowerment convierte la información 
en acción

Grounds for Empowerment también 
capacita a las productoras en el uso de la 
Guía de Transacciones para negociar 
precios consistentes con la calidad de su
café.

Los talleres de negocios involucran a 
pequeños grupos para brindar 
conocimientos de negocios relevantes y 
oportunidades de colaboración en red.



La Guia de Transacciones de Cafés Especiales

A medida que los precios de la bolsa de Nueva York continúan 

volátiles, líderes de la industria están hablando de la necesidad de 

diferenciar a productores de cafés especiales de las referencias de 

precios que provienen de la bolsa para incentivarlos efectivamente.

Este proyecto cuenta con creciente un grupo de donantes de datos–

tostadores, importadores, exportadores y otros – quienes 

proporcionan datos detallados de contratos que cubren las 

transacciones de cafés especiales de las cosechas recientes. 

Investigadores de Emory University usan esta informaciónpara crear 

guías anuales de transacciones que reportan sobre las 

distribuciones de precios FOB* pagados recientemente de café oro 

de cafés especiales.



La Guia de Transacciones de Cafés Especiales

3 Años de Precios de Cafés Especiales

(Fuente:  Guia de 2019)

3 Años de Precios de Cafés Especiales

Muestra

Período** Contratos

Precio Límite 

Inferior

(25°

percentil)

Precio Medio

(Mediana)

Precio Límite 

Superior 

(75°

percentil)

2019/2020 18,165 USD 1.90 USD 2.60 USD 3.50

2018/2019 21,215 USD 1.90 USD 2.75 USD 3.56

2017/2018 11,620 USD 2.02 USD 2.80 USD 3.73

3 Years 51,000 USD 1.90 USD 2.71 USD 3.60



Los proyectos de la Guia de Transacciones y los Talleres 
de GFE cuentan con el valioso apoyo de empresas líderes 
en la industria



Los talleres GFE construyen capital social conectando a 
productoras, estudiantes universitarios y mentores 



Los talleres GFE construyen capital social conectando a 
productoras, estudiantes universitarios y mentores 

Desarrollamos una red global 
diversa de networking y apoyo 
dentro de la industria del café.

Actualizamos colectivamente 
conocimientos sobre la industria.



Conozca más sobre el próximo Taller GFE

El próximo Taller de Negocios GFE se ofrecerá a 20 productoras de 

café en Guatemala y 20 productoras de café de especialidad en El 

Salvador, y se llevará a cabo virtualmente (en Zoom - sin sesiones 

presenciales)

Las sesiones virtuales se realizarán durante cinco viernes por la 

mañana los días: 15, 22, 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre, en 

bloques de 3 horas de 8:00 AM a 11:00 AM Hora Centroamérica.

Evaluaremos solicitudes de productoras de café en El Salvador y 

Guatemala, independiente del tamaño de su finca o de su ubicación.
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