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Glosario1 

 

Administración: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de 
los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 
productividad y calidad. 
 
Calidad: Aquellas características del producto que responden a las necesidades 
del cliente. 
 
Control: Proceso de monitorear las actividades de la organización para 
comprobar si se ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o desviaciones. 
 
Desarrollo de la organización: Conjunto de valores, visiones, conceptos y 
técnicas de índole psicosocial orientadas a apoyar el cambio planificado en 
organizaciones.  
 
Diagnóstico: Etapa de la consultoría en la cual se describe, sin evaluarse, la 
situación actual de una organización, de un grupo o de una persona. 
 
Eficacia: Capacidad para determinar los objetivos adecuados "hacer lo indicado" 
 
Eficaz: Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos 
 
Eficiencia: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar 
los objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". 
 
Entorno: Conjunto de elementos que rodean a una organización. Instituciones o 
fuerzas externas a la organización que tienen potencial para afectar su 
rendimiento. 
 
Estrategia: Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos 
de largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la manera de 
organizar los recursos. 
 
Estudio de Mercado: Es el diseño, recolección y análisis sistemático de 
información con relación a las características de un mercado específico. 
 
Gerente: Personal de una organización que tiene autoridad para tomar decisiones 
que comprometen a la misma. 
Hipótesis: Proposición comparable que describe la relación que puede existir 
entre dos eventos. 
 
Medio Ambiente: Contexto físico y social en el que funciona un sistema 
(organización, persona, o grupo). 
 

 
1 Glosario Administrativo, Extraído de: http://javossa.50webs.com/PDF/GLOSARIO%20ADMINISTRATIVO.pdf 



Misión: Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o semipermanente 
una organización, un área o un departamento. Razón de ser de una organización. 
Planeación: Proceso de establecer objetivos y cursos de acción adecuados antes 
de iniciar la acción. 
 
Planeación Estratégica: Proceso por el cual los administradores de la empresa 
de forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la organización, 
establecen objetivos, seleccionan alternativas y definen programas de actuación a 
largo plazo. 
 
Coordinación: Proceso de armonizar todas las actividades de una organización, 
facilitando el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en 
proporciones adecuadas y ajusta los medios a los fines. Establecer relaciones 
entre varias partes del trabajo. 
 
Cultura Organizacional: Conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas 
que comparten y aceptan los miembros de una organización. 
 
Desarrollo Organizacional: Conjunto de valores, visiones, conceptos y técnicas 
de índole psicosocial orientadas a apoyar el cambio planificado en organizaciones. 
Dirección: Proceso de dirigir e influir en las actividades de los miembros de la 
organización relacionadas con las tareas. 
 
Organización: Proceso de arreglar la estructura de una organización y de 
coordinar sus métodos gerenciales y empleo de los recursos para alcanzar sus 
metas. Es un grupo relativamente estable de personas en un sistema estructurado 
y en evolución cuyos esfuerzos coordinados tienen por objeto alcanzar metas en 
ambiente dinámico. 
 
Políticas: Guías para orientar la acción; criterios o lineamientos generales a 
observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez 
en el ambiente de una organización. 
 
Productividad: Medida del rendimiento que influye la eficacia y la eficiencia. 
 
Producto: Es la salida de cualquier proceso. 
 
Tecnología: La forma en que la organización convierte insumos en bienes o 
servicios. 
 

 

  



RESUMEN 

 

 

El proyecto llamado “ESCENARIOS DE FUTURO DE LA EMPRESA 
CAFEXCOOP S.A-HORIZONTE 2025” tiene como objetivo el analizar a 
profundidad  a la empresa Cafexcoop S.A, la cual es una empresa 
comercializadora y trilladora de café, ubicada en el municipio de tulua, valle del 
cauca. Analizar sus entornos externos e internos  y los factores que inciden hoy en 
día en la misma para saber cómo se encuentra, que estrategias se deben 
implementar y formular en conjunto con acciones estratégicas que le permitan 
alcanzar un escenario deseado para incrementar su desarrollo y así poder tener 
éxito.  
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The proyect named “ESCENARIOS DE FUTURO DE LA EMPRESA CAFEXCOOP 

S.A-HORIZONTE 2025” aims to analyze in depth the Company Cafexcoop S.A, 

which is a coffee trading and threshing company, located in Tulua, Valle. The 

objective is to analyze the external and internal environments and the factors that 

affect it today in order to know how it is, and what strategies should be 

implemented and formulated together with strategic actions that allow it to reach a 

desired scenario to increase their development and thus be able to succeed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día nos encontramos en que el mundo empresarial está en cambio 

continuo. La administración y su forma de llevarse a cabo, ha cambiado. Las 

personas han cambiado su forma de administrar porque así el entorno lo ha 

requerido. Son estos cambios incontrolables de nuestro entorno que hacen que se 

produzcan cambios a nivel interno como externo en las organizaciones.  

Estos cambios pueden ser buenos o malos, todo depende de la manera en la que 

se sepa analizar las situaciones, para poder proponer estrategias y acciones que 

permitan consolidar un plan estratégico para alcanzar los objetivos de la 

organización. Y así mismo alcanzar el escenario ideal en el que la organización 

quisiera estar, todo esto para mejorarse, desarrollarse y tener éxito en su razón de 

ser.  

Entonces en la administración de esta era podemos observar como es de 

importante la necesidad de planificar, organizar, dirigir, controlar y tomar 

decisiones. Todo esto de la mano de buenas estrategias y acciones, permiten a 

las empresas crecer en su entorno. ¿Entonces qué plan podríamos aplicar en las 

organizaciones de ahora que permitan implementar todos estos aspectos?  

 

Ahí entra lo que es la planeación estratégica, podemos entender que  “La 

administración estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y 

evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar 

sus objetivos. Ello implica integrar la administración, la mercadotecnia, las 

finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y el 

desarrollo y los sistemas computarizados de información para obtener el éxito de 

la organización”2 

 

Gracias al correcto uso de la planeación estratégica las  organizaciones de hoy en 

día son capaces de hacerle frente a los cambios y de prever escenarios futuros 

posibles, alcanzando el éxito. Eso es lo que queremos implementar en Cafexcoop 

S.A. 

 

 

 

 

 

 
2Fred R. David. Conceptos de Administración Estratégica. Extraído de: 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/MAPD-
02/UNIDADES_DE_APRENDIZAJE/UNIDAD_1/LECTURAS/Resumen%20Conceptos%20de%20A
dministraci%C3%B3n%20Estrategica%20David.pdf 



 

2. REFERENTE HISTORICO CAFEXCOOP S.A. 

 

 REFERENTE HISTORICO3 

 

Cafexcoop S.A es una empresa originaria de Sevilla que se fundó en 1990 tras el 

éxito del “Café Ginebra” en 1948. Este café reconocido por toda la comunidad y 

que enamoraba a miles de personas que iban de paso por la ciudad, era de Jaime 

Posada y su familia; quienes habían emigrado de su punto de origen con el fin de 

buscar un mejor futuro. En este proceso la familia encontró como tostar el café le 

daba un sabor exquisito y los procedimientos que le daban le daba el valor de ser 

de mejor calidad que cualquier otro en la región. El nombre del producto artesanal 

era “Café Ginebra” debido a la tradición de los pueblerinos de dar el nombre de 

capitales y ciudades europeas a los establecimientos públicos y las marcas del 

país. Luego tras el éxito que ya habíamos mencionado, las cooperativas de 

caficultores compraron a Jaime Posada y su familia, la marca de “Café Ginebra” y 

la empresa que ya estaba constituida. La empresa entonces representa la unión 

de cinco cooperativas de caficultores del valle del cauca (Caficaicedonia, 

Cafenorte, Cafioccidente, Caficentro y Café Sevilla) quienes creyeron en la 

capacidad de esta empresa para poder hacer actividades como la trilla, tostion y 

comercialización del café. CAFEXCOOP S.A queda como el nombre de la 

empresa que trata de representar el trabajo de las familias caficultoras 

colombianas, la originalidad, suavidad y calidad del café colombiano. De esto se 

dio una renovación en el nombre de la marca debido a normas sobre el nombre y 

le quedo “Café Ginebras”  ya que el objetivo de la empresa era continuar 

distinguiéndose por la calidad, el intenso aroma del café y la calidad exquisita que 

este proporcionaba a los clientes.  

Hoy en día la empresa lleva 30 años como trilladora y 26 años tostando el Café y 

con la marca “Café Ginebras”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Fuente: https://www.cafexcoop.com/historia 



3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1.1. PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN, Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

• Situación Actual: Síntomas y Causas 
 

La empresa Cafexcoop S.A, es una empresa comercializadora y trilladora de café, 
de tamaño mediana, comercializa sus productos en el territorio nacional, en los 
últimos años, ha perdido participación en el mercado, debido a la creciente 
competencia de productos sustitutos más saludables y eco amigables, todo esto 
unido a la inexistencia de un plan estratégico que les genere la identificación de 
amenazas, oportunidades y la asignación adecuada de recursos, que permita 
disminuir la incertidumbre y desventaja competitiva en el mercado.   
 

• Pronóstico 
 

A pesar que autores contemporáneos, como: Sanabria (2005), Wilson (1994), 
Mintzberg (1994), Prahalad y Hamel (1989), Stacey (1992), Ohmae (1998), Porter 
(2003), Markides (2002), Ohmae (2004), Gladwell (2005), Dungan (2007), 
Golleman (2000), Birkinshaw (2009), han generado conceptos, modelos y 
herramientas para la aplicación de la planeación estratégica en la administración 
moderna de las organizaciones, en CAFEXCOOP S.A aún sigue siendo 
administrada sin un direccionamiento estratégico que le permita una gestión 
gerencial del mediano y largo plazo. 
 

• Control del pronóstico. 
 

Debido a la importancia que tiene para la economía local, regional y nacional la 
empresa CAFEXCOOP S.A, se hace necesario diseñarle, los escenarios de futuro 
con horizonte al año 2025, aplicando las herramientas de la Prospectiva 
Estratégica, como una disciplina y conjunto de metodologías orientadas a la 
previsión del futuro, permitiendo orientarle todos los recursos que posee en torno a 
lograr los objetivos en un determinado tiempo. 
 

• Formulación del Problema. 
 
¿Cuál será el escenario de futuro al año 2025 de la empresa CAFEXCOOP S.A. 
ubicada en el municipio de Tuluá? Este interrogante conlleva a exponer el 
problema de investigación y analizar diferentes teorías que han tratado esta 
disciplina. 
 



• Sistematización del Problema. 
 

¿Qué incidencia tienen las políticas de fomento para la mediana empresa y que 
beneficios le aporta a la empresa CAFEXCOOP S.A.? 
 
¿Qué oportunidades y amenazas ofrece el entorno general y especifico a la 
empresa CAFEXCOOP S.A? 
 
¿Qué fortalezas y debilidades poseen a la empresa CAFEXCOOP S.A? 
 
¿De qué modo la implementación del modelo de planeación estratégica en la 
empresa CAFEXCOOP S. A  puede hacer alternativas de solución a las 
necesidades de esta? 
 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la importancia en la economía que tiene para el municipio de Tuluá, la 
empresa CAFEXCOOP S.A, se hace necesario orientarla en un plan estratégico 
logrado en el análisis sectorial y de competitividad, que permita dar continuidad a 
procesos que garanticen la estabilidad de esta. 
 
Con la aplicación de las herramientas de la Prospectiva Estratégica, como una 
disciplina y conjunto de metodologías orientadas a la previsión del futuro, 
básicamente se trata de imaginar escenarios futuros posibles, que permitan 
desarrollar la visión de la empresa CAFEXCOOP S.A del municipio de Tuluá. 
 
Esta herramienta proporciona una metodología lógica que permite orientar todos 
los recursos que posee la empresa CAFEXCOOP S.A en torno a lograr unos 
objetivos claros y específicos en un determinado tiempo, por lo tanto, hace que 
esta sean más eficaz y eficiente. 
 
Es necesario partir de un análisis de las definiciones de prospectiva, estrategia, 
visión de futuro, escenarios, programas y proyectos, planes de acción.  De estos 
conceptos se puede decir que son necesarios abordarlos para poder desarrollar el 
proceso con éxito en la empresa CAFEXCOOP S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 
 

Objetivo General 

Diseñar los escenarios de futuro a la empresa CAFEXCOOP S.A, ubicada en el 
municipio de Tuluá - horizonte 2025. 

Objetivos Específicos  

• Analizar el entorno general, específico e interno de la empresa 
CAFEXCOOP S.A horizonte 2025.  

• Construir técnicamente los escenarios de futuro al año 2025 y definir el 
escenario apuesta de la empresa CAFEXCOOP S.A. 

• Establecer el Direccionamiento Estratégico de la empresa CAFEXCOOP 
S.A, en lo referente a visión, misión, objetivos y estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO TEORICO 

 

La fundamentación teórica de la presente investigación, parte de la articulación de 
los enfoques, posturas teóricas y metodológicas de las escuelas del pensamiento 
administrativo, entre ellos el enfoque clásico de la administración, en el que se 
identifica los aportes de la teoría científica de Frederick W. Taylor quien  afirmaba 
que la administración debía efectuar el trabajo a partir de la  planificación , 
organización, control, determinación de métodos de trabajo y similares.(Claude S. 
George – Lourdes Álvarez 2005 pág. 82), por otra parte, Henry Fayol en su teoría 
general de la administración, divide la actividad industrial total en seis funciones: 
Técnica, comercial, financiera, seguridad, contable y administrativa;  indicando que 
la función administrativa era la más importante y merecía la mayor atención y 
afirmó que estaba compuesta por: la planificación, organización, dirección, 
coordinación y control conocido como el proceso administrativo. 
 
Los autores Peter Drucker, Ernest Dale, Koonts y Cryill O’donell y William 
Newman exponentes del enfoque neoclásico de la administración, haciendo 
énfasis en los aspectos prácticos de la aplicación del proceso administrativo, para 
ellos planear implica definir objetivos y metas de la organización, establecer una 
estrategia general para alcanzar esos objetivos y jerarquizar tanto objetivos como 
planes para integrar y coordinar las actividades4. 
 
Para Fernández, 1965, planeación es el primer paso del proceso administrativo 
por medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y 
se esbozan planes y programas, mientras que para Koontz y O´Donnell, 1967, es 
una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas 
los objetivos y políticas de una empresa como un todo; Por otra parte, Anthony y 
Dearden, 1980 la definen como el proceso para decidir las acciones que deben 
realizarse en el futuro, consiste en considerar las diferentes alternativas en el 
curso de las acciones y decidir cuál de ella es mejor y para Rue y Bryars, 2006 la 
consideran como la  función administrativa principal que permite a un 
administrador o a una organización forjar más que aceptar el futuro5.  
 
El término estrategia viene del griego Stratrategia/strategos, y es una idea rectora 
que orienta la acción y decisiones cotidianas de los niveles directivos y 
administrativos a través del tiempo6. Von Newman y Morgenstern (1948), en su 
teoría de juegos, introdujeron este concepto en el mundo empresarial, debido a la 

 
4 Fuente: Claude S. George – Lourdes Álvarez. Historia del pensamiento administrativo, segunda 
edición, 2005. 
5 Fuente: Juan Carrión Morato .Estrategia “de la visión a la acción”. 
6 Fuente: Sergio Hernández y Rodríguez, 2011 – Introducción a la administración, teoría general 

administrativa. Origen, evolución y vanguardia, quinta edición.  



necesidad de las empresas de tener una dirección de expansión y ámbito bien 
definidos, ya que los objetivos por si solos no satisfacían esta necesidad7. 
 
Según Learned (1965), citado por Benjamín Betancourt en Análisis Sectorial y 
Competitividad (2006), “la estrategia es el patrón de objetivos, propósitos o fines y 
grandes políticas y planes para alcanzar esos objetivos, formulados de tal forma 
que la empresa defina en qué negocios está o quiere estar y el tipo de empresa 
que o desea ser”. 
 
Según Igor Ansoff (1965), citado por Benjamín Betancourt en Análisis Sectorial y 
Competitividad (2006), la estrategia es un “vínculo común” existente entre las 
actividades, los productos y los mercados que definen a los negocios donde 
compiten en la actualidad la empresa o pretender hacerlo en el futuro. 
 
Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos, políticas y 
sucesión de acciones de una organización en un todo coherente.  
 
Una estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una 
organización de una forma singular y viable basada en sus capacidades y 
carencias internas relativas, en la anticipación a los cambios del entorno y en las 
eventuales maniobras de los adversarios inteligentes. (Quinn, 1980). 
 
Estrategia es la formulación y ejecución de un conjunto integrado de decisiones 
basadas en las necesidades del cliente, las cuales identifican el posicionamiento 
esencial y las ventajas competitivas necesarias para ganarle a la competencia y al 
mismo tiempo satisfacer objetivos financieros y no financieros. (Porter , 1980). 
 
La estrategia es una relación permanente entre la empresa y su entorno. Es una 
respuesta a las expectativas del empresario, que se concentra en la definición de 
una misión (finalidad que trasciende) y de unos objetivos a largo plazo. La 
estrategia es un modo de decisión que establece políticas, objetivos a corto plazo 
o metas, acciones y la adecuación de medios para cumplir con dicha misión y 
objetivos generales. La estrategia es un sistema de solución de los problemas 
estratégicos de la empresa, o combinación de los efectos negativos (amenazas) y 
positivos (oportunidades) del entorno con los aspectos positivos (fuerzas) y 
negativos (debilidades) que muestra la organización.(Campos Bueno). 
 
En cuanto a la planeación estratégica, como corriente y enfoque administrativo, 
trata sobre las decisiones de efectos duraderos e invariables de la dirección de 
una empresa o institución en una planeación a largo plazo, previo análisis del 
contexto externo, económico, de mercado, social, nacional e internacional donde 
se desenvuelve, ahora bien, la planeación estratégica es una herramienta de 
dirección para sustentar las decisiones de largo plazo de las empresas e 

 
7 Fuente: Claude S. George – Lourdes Álvarez. Historia del pensamiento administrativo, segunda 

edición, 2005. 



instituciones que les permite gobernar su futuro y adaptación constante a las 
circunstancias cambiantes de entorno8. 
 
La administración estratégica es un conjunto de decisiones y acciones 

administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una compañía. 

Incluye el análisis del entorno, la formulación de la estrategia, implementación de 

la estrategia, así como la evaluación y el control (Thomas L. Wheelen).  

 

Según W. M. Becker y V. M. Freeman, La planeación estratégica es 

particularmente efectiva en la identificación de nuevas oportunidades para el 

crecimiento de la empresa y asegura que todos los gerentes tengan las mismas 

metas.  

 

La planificación estratégica moderna reside más en el pensamiento estratégico y 

el aprendizaje organizacional, los cuales forman parte de un proceso de 

planificación orientada hacia el futuro, que en cualquier plan estratégico escrito 

resultante. (R. M. Grant, “Strategic Planning in Turbulent Environment: Evidence 

from the Oil Majors”)9 

 

Planeación Estratégica: Según (Steiner, 1979), citado por Benjamín Betancourt en 
Análisis Sectorial y  Competitividad (2006), la planeación estratégica formal consta 
de cuatro puntos de vista diferente, cada uno de los cuales es necesario para 
entenderla: 
 
Primero la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto 
significa que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de 
causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o 
intencionada que tomará el director. Segundo, es un proceso que se indica con el 
establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 
lograr esas metas y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de 
las estrategias y así obtener los fines buscados. Tercero, filosofía; es una actitud, 
una forma de vida; requiere de dedicación para actuar con base en la observación 
del futuro, y una determinación para planear constante y sistemáticamente como 
una parte integral de la dirección. Cuarto, estructura; un sistema de planeación 
estratégica formal une tres tipos de planes fundamentales, que son: planes 
estratégicos, programa a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes 
operativos. (Steiner, 1979). 
 
La planificación estratégica es permitir que la empresa obtenga, tan eficientemente 
como sea posible, una ventaja sostenible sobre sus competidores. La estrategia 

 
8 Ibidem 
9.- Thomas l. Wheelen – j. David Hunger Administración estratégica y política de negocios “hacia la 

sostenibilidad global” 418 p. 



corporelativas de la compañía para distanciarse de sus competidores de más 
manera más eficientes. (Kenichi Ohmae, 1982). 
 
Henry Mintzberg hace una unión con Bruce Ahlstrand y Joseph Lampel modelan 
diez enfoques de escuelas distintas para formular una gran escuela coherente de 
formación estratégica: 
 

1. Escuela de diseño “La creación de estrategia como un proceso de 
CONCEPCIÓN” (SELZNICK 1957, ANDREWS 1965): Visualizan la 
creación de estrategia como un proceso de diseño informal, esencialmente 
referido a su concepción. El elemento clave para definir el rumbo de la 
organización es el Director, y la forma adecuada de cambio organizacional 
es ocasional y cuántico, en su propuesta, se formulan estrategias claras y 
únicas en un proceso deliberado. En este proceso, la situación interna de la 
organización se concilia con la situación externa del ambiente, a través del 
modelo básico aportado por Chandler 1962, y HBS 1980.  

 
2. Escuela de planificación (Ansoff 1965): Considera la creación de estrategia 

como un proceso más independiente y sistemático de planificación formal. 
El elemento clave para definir el rumbo de la organización es el 
Planificador, y la forma adecuada de cambio organizacional es periódico e 
incremental y propone un grupo de rigurosas medidas, a partir del análisis 
de la situación hasta la ejecución de la estrategia, a través del modelo 
básico aportado por Steiner (1969). 

 
3. Escuela de posicionamiento (Schendel y Hatten a mediados de los 70, 

Porter 1980 y 1985): La estrategia se plantea como un proceso analítico, se 
concentra en la selección de posiciones dentro del mercado económico. El 
elemento clave para definir el rumbo de la organización es el Analista, y la 
forma adecuada de cambios organizacionales son graduales y frecuentes, 
recomienda que el negocio se debe situar dentro del contexto de su 
industria, observa cómo la organización puede mejorar su posicionamiento 
estratégico dentro de esta, a través de la aplicación de los modelos: 
Análisis del micro entorno, estrategias genéricas y Cadena de valor 
genérica de Porter (1985). 
 

4. Escuela empresarial (Schumpeter 1950, Cole 1959): Es vista la estrategia 
como un proceso visionario. Algunos autores notables han asociado a la 
estrategia como la empresa, y han descrito el proceso en términos de crear 
una visión para el gran líder. El elemento clave para definir el rumbo de la 
organización es el Líder, y la forma adecuada de cambio organizacional es 
ocasional, oportunista y revolucionaria. El proceso visionario ocurre dentro 
de la mente del fundador o del líder carismático de una organización. La 
escuela tensiona el más natural de los estados y de los procesos mentales - 
la intuición, el juicio, la sabiduría, la experiencia, y la perspicacia y se aplica 
a partir del modelo Pensamiento estratégico como algo visual – Mintzberg 
(1991). 



 
5. Escuela cognoscitiva (Simón 1947 y 1957, March y Simón 1958): La 

estrategia es vista como un proceso mental. Si la estrategia puede ser una 
visión personalizada, entonces su formación también debe ser entendida 
como el proceso de consecución conceptual en la cabeza de una persona. 
Esta escuela procura utilizar los mensajes de la psicología cognitiva para 
penetrar en la mente del estratega. El elemento clave para definir el rumbo 
de la organización es la mente, y la forma adecuada de cambio 
organizacional es poco frecuente, resistido y construido mentalmente. En 
esta se propone analizar, cómo la gente percibe patrones y procesa la 
información. Se concentra en lo que está sucediendo en la mente del 
estratega, y cómo es que él procesa la información a través de los modelos: 
Estilos cognoscitivos – Myers (1962) y el proceso paralelo de toma de 
decisiones estratégicas (Croner, Kinicki y Keats (1994)). 
 

6. Escuela de aprendizaje (Lindblom 1959 y 1968, Cyert y March 1963, Weick 
1969, Quinn 1980, Prahalad y Hamel 1990): La estrategia se convierte en 
un proceso emergente. El mundo es demasiado complejo como para 
permitir que las estrategias se desarrollen todas al mismo tiempo como 
planes claros o visiones. Por lo tanto, deben emerger en pequeños pasos, a 
medida que la organización se adapta o aprende. El elemento clave para 
definir el rumbo de la organización son los que aprenden, cualquiera puede 
hacerlo y la forma adecuada de cambio organizacional es continuo, 
incremental y gradual. Su Propuesta: La gerencia presta, por un cierto 
plazo, atención cercana a las cosas que trabajan, y a las que no trabajan. 
Incorpora estas “lecciones aprendidas” a su plan de acción general. En 
planes o visiones claras. Por lo tanto, las estrategias deben emerger de 
pasos pequeños, pues una organización se adapta, o “aprende” y se aplica 
a través de los modelos: Procesos de estrategias según estrategias; La 
espiral de conocimientos (adoptado de nonaka y tekauchi (1995)) y sistema 
unificador de Crossan, Lane y White para el aprendizaje organizacional 
(1997). 
 

7. Escuela de poder (Allison 1971, Pfeffer y Salancik 1978, Astley 1984): Es 
vista la estrategia como un proceso de negociación, ya sea entre grupos en 
conflicto dentro de una organización, o entre las mismas instituciones y su 
ambiente externo. El elemento clave para definir el rumbo de la 
organización es cualquiera con poder, y la forma adecuada de cambio 
organizacional es frecuente y gradual, en su propuesta, se analizan las 
redes de poder existentes, junto a posibles alianzas. Se traza el juego 
político dentro y fuera de la organización, y las relaciones de poder son las 
que predominan. El poder puede presentarse en cualquier persona de la 
organización (micro), o en alguna organización externa (macro); y se aplica 
a través de los modelos de: Juegos políticos en las organizaciones – 
Mintzberg (1989); Teorías de los juegos – Coopetition - Adam 
Brandenburger and Barry Nalebuff (1990) y Teoría de los juegos- Análisis 
de los jugadores. 



 
8. La escuela cultural (Rhenan y Normann 1968): Se considera la formación 

de estrategia, como un proceso colectivo además de estar arraigada en la 
cultura de la organización. El proceso es visto fundamentalmente colectivo 
y cooperativo. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es 
la colectividad, y la forma adecuada de cambio organizacional es poco 
frecuente, en su propuesta, se intenta implicar a los distintos grupos y 
departamentos que existen dentro de la compañía. La formación de la 
estrategia se ve como proceso fundamentalmente colectivo y cooperativo, a 
atreves del modelo aplicado en cinco (5) sencillos pasos para destruir una 
cultura rica – Adaptado de Mintzberg (1996). 
 

9. La escuela ambiental (Hannan y Freeman 1977): Teóricos de las 
organizaciones que creen que la formación de estrategia es un proceso 
reactivo, donde la iniciativa no debe buscarse dentro de la institución sino 
en un contexto externo. Por ello, procuran comprender las presiones que se 
imponen sobre una organización. El elemento clave para definir el rumbo de 
la organización es el entorno, y la forma adecuada de cambio 
organizacional son raros y cuánticos, en su propuesta: La estrategia es una 
respuesta ante los desafíos impuestos por el ambiente externo. Donde 
otras escuelas ven el ambiente como factor, la escuela ambiental lo ve 
como un agente y se aplica a través del modelo: Respuestas estratégicas a 
los procesos institucionales – De Oliver (1991). 
 

10. La escuela de configuración (Chandler 1962, grupo Mcgill 1965, Mintzberg y 
Miller 1979, Miles y Snow 1978): La creación de estrategia como un 
proceso de transformación: En la búsqueda de integración, las personas 
que pertenecen a esta escuela agrupan los diversos elementos del 
malajemente estratégico –el proceso de creación de estrategia, el contenido 
de las mismas, las estructuras de las organizaciones y sus contextos – en 
etapas o episodios, por ejemplo, de crecimiento empresarial o madurez 
estable, algunas veces ordenados en una secuencia temporal que 
describiría los ciclos vitales de las organizaciones. Otro aspecto de esta 
escuela considera al proceso como de transformación, lo cual incorpora 
buena parte de la información y práctica sobre “cambio estratégico”. El 
elemento clave para definir el rumbo de la organización es cualquiera, en 
transformaciones el Director general, y la forma adecuada de cambio 
organizacional es ocasional, revolucionaria e incremental; en su propuesta 
se establece: La formación de la estrategia como un proceso de 
transformación de la organización de un tipo de estructura de la toma de 
decisiones a otro a través del modelo: Ecociclo Organizacional – David 
Hurst (1995). 

 
Por otra parte, la prospectiva, “conocida como prospective en lengua francesa, 
foresight en lengua inglesa o prospecçao en lengua portuguesa, se define así 
como un proceso de anticipación y exploración de la opinión experta proveniente 
de redes de personas e instituciones del gobierno, la empresa y las universidades, 



en forma estructurada, interactiva y participativa, coordinada y sinérgica, para 
construir visiones estratégicas de la ciencia y la tecnología y su papel en la  
competitividad y el desarrollo de un país, territorio, sector económico, empresa o 
institución pública.” 
La prospectiva es una disciplina para el análisis de sistemas sociales, que permite 
conocer mejor la situación presente, identificar tendencias futuras y analizar el 
impacto del desarrollo científico y tecnológico en la sociedad. 
 
La prospectiva se constituye así en un campo en plena evolución, de intersección 
entre los estudios del futuro, el análisis de políticas públicas y la planificación 
estratégica. Fundamentalmente busca aclarar las prioridades gubernamentales y 
de la región, sector o cadena productiva bajo estudio. Pero su propósito más 
amplio es promover un gran cambio cultural, una mejor comunicación, una 
interacción más fuerte y una más grande comprensión mutua entre los actores 
sociales para pensar su futuro y tomar decisiones desde el presente (Gavigan, 
2002). 
 
La prospectiva con sus tendencias y riesgos de ruptura revoluciona el presente e 
interpela a la estrategia. Por su parte, la estrategia cuestiona sobre las opciones 
posibles y los riesgos de irreversibilidad y se refiere desde los años 80 a los 
escenarios de la prospectiva como testimonian en especial los trabajos de Michael 
Porter (1986). Esto no impide que los métodos y los útiles se mantengan 
separados. 
Se ha aproximado desde 1989 partiendo del árbol de competencias desarrollado 
por Marc Giget (1998).  Como todo naturalmente, la metodología estratégica 
definida a partir de los árboles de competencia, necesita de una prospectiva del 
entorno competencia. Se entiende por tanto que el matrimonio entre prospectiva y 
estrategia pasa por su aproximación: el método de escenarios y el de los árboles 
de competencias10.   
Estado del arte de la prospectiva: En “El ABCD de la Planificación Prospectiva” el 

autor tiene la intención de plasmar los componentes científicos de la disciplina a 

través de planteamientos teóricos y herramientas metodológicas, limitando su 

visión y uso al ámbito institucional. Una vez realizada la relación entre prospectiva 

y método científico describe someramente algunas técnicas y métodos que utiliza 

la disciplina como son: el Método de Escenarios, Método Delphi, Análisis 

Morfológico, Método Mactor, Análisis Estructural y  Ábaco de  Reignier.11 

 
La Técnica de Análisis de Percepciones de Actores: No tomar en cuenta los 
intereses, percepciones y posibles conductas de los actores involucrados en un 
asunto en concreto, puede convertirse en el principal obstáculo para que un 
planteamiento prospectivo se lleve o no a la práctica en felices términos. Desde 
este punto de vista el Dr. Balbi contribuye con la APER al mejor manejo y análisis 

 
10 MEDINA Vásquez Javier; ORTEGÓN Edgar. Instituto - Manual de prospectiva y decisión 

estratégica: bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe Págs. 83 - 88 
11HUERTA Alanis, Antonio. El ABCD de la Planificación Prospectiva. [contexto-educativo.com.ar]  



de los componentes que pueden llevar a un proceso de negociación entre distintos 
actores, aunque la persona que se anticipa a los demás tiene ventaja sobre los 
otros ante un mejor manejo y conocimiento de las variantes que puede tomar su 
oponente, gracias al previo ejercicio prospectivo que le permite establecer las 
diferentes conductas asumidas por un actor frente a las diferentes propuesta que 
se le pueden hacer. Indudablemente, este tipo de ejercicios permite, a quien lo 
realiza, ir en franca ventaja frente a sus pares en cualquier proceso de 
negociación.12 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL. 

 
La administración estratégica: es un conjunto de decisiones y acciones 
administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una compañía. 
Incluye el análisis del entorno, la formulación de la estrategia, implementación de 
la estrategia, así como la evaluación y el control13. 
 

Estrategas: los estrategas son las personas en las que recae la mayor 
responsabilidad por el éxito o fracaso de una organización. Los puestos que 
ocupan los estrategas reciben varios nombres, como director general, presidente, 
dueño, presidente de la junta directiva, director ejecutivo, canciller, decano o 
empresario.14 
 
La planeación: es el paso que dentro de la etapa mecánica del proceso 
administrativo consiste en hacer un boceto de todos los posibles caminos y trazar 
las directrices que pueden usarse en función de la obtención de los objetivos 
organizacionales15 

 
Las metas: son estados deseados de los asuntos o resultados preferidos que las 
organizaciones procuran realizar y alcanzar16 

 
La administración estratégica: “Un proceso donde se crean estrategias y luego 
se ponen en práctica”, o también, “un proceso donde se establecen de una vez por 
todas objetivos, se implantan y se ejecutan”.17 

 

 
12BALBI Eduardo. La Técnica de Análisis de Percepciones de Actores (APER). Para la deducción 
de posibles conductas y actitudes interactivas. En Metodología de Investigación de Futuros. 
Metodología Prospectiva (CD). Editor. Eduardo Raúl Balbi. Argentina, 2003. 
13 Thomas L. Wheelen del libro ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA DE NEGOCIOS 
“Hacia la sostenibilidad global” 
14 Afirma Daniel Delmar, “ The Rise of the CSO”, Organization Design (Delmar, 2003, p 8-10). 
15 Reyes (1967) Pagina 6. Definición administrativa de planeación. Planeación Estratégica Por 

Áreas Funcionales.  
16 Emitai Etzioni. (1964). Pag.50. Metas. Planeación Estratégica Por Áreas Funcionales 
17 J Stricland y Arthur Thompson Jr del libro Administración estratégica textos y casos 



Estrategia: define la estrategia como la dialéctica de la empresa con su entorno. 
Este autor considera que la planeación y la dirección estratégica son conceptos 
diferentes, plantea la superioridad del segundo18. 

 
La estrategia económica: será considerada como la concordancia entre la 
idoneidad y  la oportunidad que ubica una firma dentro de su entorno19. 
 
Prospectiva: conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el 
futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de 
identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores 
beneficios económicos o sociales20. 
 
Prospectiva: La ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poderlo influir. 
Aunque de hecho es, paradójicamente, una ciencia sin objeto que se mueve entre 
la necesidad de predecir lo que puede ocurrir y el deseo de inventar el mejor futuro 
posible. Porque aunque el devenir no puede predecirse con exactitud, si podemos 
imaginar nuestro mañana preferido21. 
 
La planeación estratégica: es particularmente efectiva en la identificación de 

nuevas oportunidades para el crecimiento de la empresa y asegura que todos los 

gerentes tengan las mismas metas.22 

Estrategia corporativa: Esta concuerda con las tres categorías principales de 

estabilidad, crecimiento y reducción.23 

 

Estrategia de negocios: Se desarrolla en productos o unidades de negocios, 

hace énfasis en el mejoramiento de la posición competitiva de los productos o 

servicios de una empresa en la industria o en el segmento de mercado específico 

que atiende esa unidad de negocio.24 

 

Estrategia Funcional: Lograr objetivos y estrategias de la empresa y unidades de 

negocio mediante la maximización de la productividad de los recursos.25 

 

Programa: Es una declaración de las actividades o pasos necesarios para llevar a 

cabo un plan de uso único, hace que la estrategia se oriente hacia la acción.26 

 
18 H. Igor Ansoff en 1976 del libro administración estratégica-textos y casos 
19 CHRISTENSEN, ANDREWA, BOWER, HAMERMESH Y PORTER EN EL HARVARD POLICY 
TEXTBOOK, (1982:164) Libro Safari a la estrategia 
20 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
21 Jordi Sierra (1992) del libro Planeación prospectiva una estrategia para el diseño del futuro 
(Miklos Tello) 
22 Según (W. M. Becker y V. M. Freeman) Libro administración estratégica y política de negocios 
23 J. David Hunger Libro administración estratégica y política de negocios 
24 J. David Hunger Libro administración estratégica y política de negocios 
25 J. David Hunger Libro administración estratégica y política de negocios 



 

Presupuesto: Es una declaración de los programas de una empresa en términos 

de dinero. Los presupuestos que se emplea en planificación y control muestran el 

costo detallado de cada programa. Esto garantiza que el nuevo programa aumente 

significativamente las utilidades de la empresa y por lo tanto la rentabilidad de la 

misma, de eta manera aumenta el valor de la organización para los accionistas. 

Por lo tanto, el presupuesto no solo sirve como un plan detallado de la nueva 

estrategia en acción, sino también detalla a través de los estados financiero 

proforma el efecto esperado en el futuro financiero de la empresa27 

 

Evaluación y control: Es un proceso en el que se supervisan las actividades 

empresariales y los resultados del desempeño de tal manera que el rendimiento 

real se compare con el rendimiento deseado. Los directicos de todos los niveles 

utilizan la información que obtienen para tomar medidas correcticas y resolver 

problemas28
. 

 

Visión: Stephen Covey (1989), quien afirma que la visión es un hábito de la gente 

altamente efectiva, ya que se traduce en la capacidad de emprender con un fin en 

mente. Este hábito refleja el liderazgo personal y satisface plenamente la 

necesidad de encontrar un sentido a su propia existencia “… el poder de una 

visión es increíble”, de esta manera nace una definición que relaciona la visión con 

el liderazgo. 

 

Misión: Propósito o razón de su existencia, declara lo que la empresa proporciona 

a la sociedad, ya sea un servicio o un producto. Define el propósito exclusivo y 

fundamental que distingue a una empresa de otras de su tipo e identifica el 

alcance de sus operaciones con respecto a los productos que ofrece y los 

mercados que sirve.29 

 

Análisis del entorno: implica la vigilancia, evaluación y difusión de información 

desde los entornos externos e internos hasta el personal clave de la empresa. Su 

propósito es identificar los factores estratégicos, la forma más sencilla de realizar 

el monitoreo es a través del análisis DOFA.30 

 

Objetivos: Resultados finales de la actividad planeada. Se deben enunciar como 

verbos de acción y deben decir lo que se logrará en cierto tiempo y, si es posible 

 
26 (J. David Hunger) Libro administración estratégica y política de negocios 
27 J. David Hunger  Libro administración estratégica y política de negocios 
28 Thomas L. Wheelen y J. David Hunger Libro administración estratégica y política de negocios 
29 Thomas L. Wheelen y J. David Hunger libro administración estratégica y política de negocios. 
30 Thomas L. Wheelen y J. David Hunger libro administración estratégica y política de negocios. 



de manera cuantificada. El logro de los objetivos empresariales debe dar como 

resultado el cumplimiento de la misión de la organización.31 

 

Políticas: Una política es una directriz amplia para la toma de decisiones que 

relaciona la formulación de la estrategia con su implementación. La empresa 

utiliza las políticas para asegurarse de que todos sus empleados tomen decisiones 

y lleven a cabo acciones que apoyen la misión, los objetivos y las estrategias de la 

empresa.32 

 

Implementación de la estrategia: Es un proceso mediante el cual las estrategias 

y políticas se ejecutan a través del desarrollo de programas, presupuestos y 

procedimientos.33 

 

Procedimientos: Construyen un sistema de pasos sucesivos o técnicas que 

describen en detalle la manera de realizar una tarea o trabajo en particular. Por lo 

general enumeran las diversas actividades que se deben realizar para completar 

el programa de la empresa 34 

 

Entorno social: es el sistema social de la humanidad que incluye las fuerzas 

generales que no influyen directamente en las actividades de corto plazo de la 

organización, pero que su pueden influir, y con frecuencia los hacen, en sus 

decisiones de largo plazo.35 

 

La administración: es un proceso o forma de trabajo que comprende la guía o 

dirección de un grupo de personas hacia metas u objetivos organizacionales36 

Administración: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de lo 

recursos para lograr los objetivos organizacionales.37 

 
Árbol de competencias: La elaboración completa de un árbol de competencias 
es un trabajo considerable, que impone una recogida exhaustiva de los datos de la 
empresa (desde el saber-hacer hasta las líneas de productos y mercados) y de su 
entorno competencial. Esta recogida comparativa es indispensable para el 
diagnóstico estratégico del árbol de competencias: fortalezas y debilidades de las 
raíces, del tronco y de las ramas. Este diagnóstico debe ser retrospectivo antes 

 
31 Thomas L. Wheelen y J. David Hunger libro administración estratégica y política de negocios. 
32 Thomas L. Wheelen y J. David Hunger libro administración estratégica y política de negocios. 
33 Thomas L. Wheelen y J. David Hunger libro administración estratégica y política de negocios. 
34 Thomas L. Wheelen y J. David Hunger libro administración estratégica y política de negocios. 
35 Thomas L. Wheelen y J. David Hunger libro administración estratégica y política de negocios. 
36 (Rué, y byars, 2006).  Citado del libro administración estratégica “de la visión a la ejecución” 
37 (Chiavenato, 2004). Citado del libro administración estratégica “de la visión a la ejecución” 

 



que ser prospectivo. Para saber a dónde se quiere ir, es preciso saber de dónde 
se viene: 
 
Comercialización: Proceso cuyo objetivo es hacer llegar los servicios o productos   
desde la organización al consumidor. Involucra actividades como, publicidad, 
pruebas de ventas, información de mercado, financiamiento. 
 
DOFA: es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 
desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, 
estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 
estrategias de debilidades y amenazas. Observar los factores internos y externos 
clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz AODF y requiere juicios 
sólidos, además de que no existe una serie mejor de adaptaciones. 
 
Estilo de dirección: información necesaria para identificar como es el proceso de 
planeación, organización, dirección y control para alcanzar los objetivos 
establecidos en la institución. 
 
Fuerzas competitivas: es una herramienta de la estrategia de una Unidad de 
Negocio  utilizada para hacer un análisis de la atractividad (valor) de una 
estructura de la industria. 
 
Infraestructura y equipamiento: Información sobre la infraestructura tecnológica, 
de planta física con la que cuenta la institución, plataforma de gestión de 
información y de gestión. 
La competitividad: Es la capacidad que tiene la institución de obtener rentabilidad 
en el mercado en relación a sus competidores.  
 
Matriz EFE: permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, 
social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 
tecnológica y competitiva. 
 
Matriz EFI: Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las 
fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una 
empresa y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 
dichas áreas 
 
Macroentorno: Se considera como macroambiente al conjunto de fuerzas de 
carácter económico, político, social, cultural, demográfico, jurídico, ecológico y 
tecnológico que afectan la organización 
 
Pertinencia: Constituye el fenómeno por medio del cual se establecen las 
múltiples relaciones entre la organización y el entorno.  
 
Posicionamiento: Es la manera en que se quiere que un servicio sea percibido 
por el consumidor o usuario. 
 

http://www.mailxmail.com/curso-competencia-empresa-crear/fuerzas-competitivas-analisis-caso-practico


Sector: constituye en el ambiente más cercano a la empresa cuando nos 
referimos al entorno 
 
Tecnología – tics: Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación siguen modificando la forma de elaboración, 
adquisición y transmisión de los conocimientos. 
 
 
4.3. MARCO ESPACIAL 

 

La empresa CAFEXCOOP S.A esta actualmente ubicada en el municipio de Tuluá 

y tiene otras sedes ubicadas en los municipios de Sevilla y Cali.  

● En el municipio de Tuluá está localizado: Esta registrada y tiene todo en 
orden, ya que cumple con todas las normas actuales. con una población de 
216,619 habitantes, se encuentra ubicada en la Cra. 40 SN 111. Estambul 
frente al rancho panorama. 
 

● En Sevilla está localizado: En Sevilla con una población de 50,000 
habitantes ubicada en la Cra. 52 #59-118. 

 
● En Cali está localizado:  

Esta físicamente presente en Cali con una población 2, 400,000 habitantes, 
se encuentra ubicada en la Avn 5B Norte No.25-61 Barrio Santa Mónica 
Residencial. 
 

 

4.4. MARCO LEGAL38 

 

Una de las leyes que tiene peso en este marco es la ley 1337 de 2009, en la cual 

la República de Colombia rinde homenaje a los caficultores colombianos y se 

dictan otras disposiciones. 

También otra de las leyes que afectan directamente es la ley 1969 del 11 de julio 

de 201939  por medio de la cual se crea el fondo de estabilización de precios del 

café, esta de igual manera regida por una ley anterior la Ley 101 de 1993, estas 

tienen por objeto el estabilizar el precio del café colombiano, ayudando a los 

productores de café colombiano a tener mejores ingresos, ósea a los caficultores, 

también especifica que esto lo manejara estrictamente la Federación Nacional de 

Cafeteros.  

 
38 Extraído de: https://federaciondecafeteros.org/static/files/6Capitulo4.pdf 
39 Extraído de: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201969%20DEL%2011%20DE%20JUL
IO%20DE%202019.pdf 



● Ley 76 de 1927 en el cual habla sobre la protección y el valor del café 

colombiano a exportar. (Gravamen) 

● Ley 798 de 2003 en el cual se aprueba el convenio internacional del café 

2001. 

● Ley 76 de 1927: Sobre protección y defensa del café. 

● Ley 76 de 1931: Provee el fomento de la industria cafetera. 

● Ley 11 de 1972: Por la cual se deroga el impuesto de exportación de café y 

se dictan otras disposiciones. 

● Ley 9 de 1991: Normas generales sobre cambios internacionales y medidas 

complementarias –Contribución Cafetera-. 

● Ley 189 de 1995 Aprueba el "Acuerdo de Creación de la Asociación de 

Países Productores de Café" 

● Ley 863 de 2003 Ley normas tributarias -transferencias cafeteras-. 

● Decreto 2078 de 1940 Se dictan medidas relacionadas con la industria del 

café 

● Decreto 1173 de 1991: por el cual se expiden normas sobre regulación de 

la política cafetera y se dictan otras disposiciones. 

● Resolución 355 de 2002: Ministerio de Comercio Exterior Requisitos 

relacionados con la Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de 

Café. 

Estas son algunas de las leyes que actualmente rigen el mundo cafetero y que 

regulan el precio del café, importación y exportación.  Además de buscar el 

favorecimiento del caficultor colombiano.  

5. DISEÑO METODOLOGICO  

 
 

El proceso investigativo, se caracteriza por ser una investigación aplicada de 
campo, con base en encuestas y entrevistas, cuya información es de tipo 
Cualitativa-Cuantitativa y al mismo tiempo descriptiva, explicativa y prospectiva, 
porque, describe una serie de hechos, para lograr alcanzar cada uno de los 
objetivos específicos, los hechos u observaciones se analizarán con el fin de 
encontrar las razones o causas que fundamenten la argumentación de cada 
capítulo. 
 
Durante el desarrollo de la investigación se contará con la participación y asesoría 
profesional de expertos conocedores del tema de estrategia y prospectiva, con los 
actores, quienes activamente, aportarán su experiencia y conocimiento práctico en 
los procesos y formas de la prestación de los servicios  y producción de los 
productos de la empresa CAFEXCOOP S.A donde se consultará la referencia 
bibliográfica con la cual se conceptualiza esta investigación.  
 



Finalmente se propone una alternativa de sistema de diagnóstico de las 
condiciones en las que se encuentra cada una de las actividades de las áreas 
funcionales de la empresa, punto de referencia que facilita la formulación de su 
planteamiento estratégico necesario, para sostenerla activa y crecientemente en el 
sector. 
 
La metodología seguida en esta investigación es la planificación estratégica por 
escenarios en nueve etapas, estas etapas son las siguientes: 
 
5.1. ETAPAS METODOLOGICAS: 

 

● La primera etapa tiene por objetivo analizar el problema expuesto y 
delimitar el Sistema a estudiar. Se trata, en este momento, de situar el 
método prospectivo en su contexto socio-organizacional, a fin de iniciar y de 
simular el conjunto del proceso con la ayuda de los talleres de prospectiva. 
 

● La segunda etapa se basa en elaborar una radiografía completa de la 
empresa desde el Know-How hasta las líneas de producto, materializado en 
el árbol de competencias. 

 
● La tercera etapa identifica las variable-claves de la empresa y de su 

entorno con la ayuda del análisis estructural. 
 

● La cuarta etapa intenta comprender la dinámica de la retrospectiva de la 
empresa, de su entorno, de su evolución, de sus fuerzas y debilidades en 
relación a los principales actores de su entorno estratégico. El análisis de 
los campos de batalla y de los retos estratégicos permite descubrir las 
cuestiones clave para el futuro. 

 
● La quinta etapa busca reducir la incertidumbre que pesa sobre las 

cuestiones clave de futuro. Se utilizan eventualmente los métodos de 
encuesta a expertos, para poner en evidencia las tendencias de peso, los 
riesgos de ruptura y finalmente descubrir los escenarios de entorno más 
probables. 

 
● La sexta etapa pone en evidencia los proyectos coherentes, es decir, las 

opciones estratégicas compatibles a la vez con la identidad de la empresa y 
con los escenarios más probables de su entorno. 

 
● La séptima etapa se consagra a la evaluación de las opciones 

estratégicas; un estudio racional incitaría a apoyarse en un método de 
elección multicriterio, pero raramente es este el caso; con esta etapa 
finaliza la fase de reflexión previa antes de la decisión y la acción. 

 
● La octava etapa del proyecto, es la elección de la estrategia, es la etapa 

crucial porque se trata de pasar de la reflexión a la decisión. Las apuestas 



estratégicas y la jerarquización de objetivos son resultado de la decisión de 
un comité de dirección o de su equivalente. 

● La novena etapa se dedica enteramente a la puesta en marcha del plan de 
acción. Implica los contratos de objetivos (negociados o suscitados), la 
puesta en marcha de un sistema de coordinación y de seguimiento y 
también del desarrollo de una vigía estratégica (externa). 
 

Se debe señalar que el desarrollo de esta metodología integrada, no tiene por qué 
ser totalmente lineal. Comprende varios bucles de retroalimentación posibles, 
especialmente de la etapa 9 a la 4. La puesta en marcha de un plan de acción y 
los resultados de la vigía estratégica pueden conducir, en ciertos casos, a 
reconsiderar la dinámica de la empresa CAFEXCOOP S.A 
 

Ilustración 1 Planeación Estratégica por Escenarios: Metodología integrada

                                                                      
  



 

5.1 METODO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, fueron utilizados los métodos básicos: 
inductivo, deductivo, analítico y sintético indistintamente, ajustándose a la 
necesidad que cada ítem requiera o se disponga de información, para utilizar el 
método que sea conveniente. 
 
El método inductivo en esta investigación permite, desde las entrevistas y 
encuestas personales, generalizar comportamientos o aptitudes de los actores de 
la empresa CAFEXCOOP S.A. 
 
El desarrollo del proyecto amerita utilizar los métodos analítico y sintético, por 
cuanto proporcionan profundidad y rigurosidad en cada capítulo, mostrando al 
graduando el nivel de manejo, tanto de técnicas, construcción de nuevas ideas, 
que contribuya al desarrollo y crecimiento de la empresa CAFEXCOOP S.A.  
 

6. CAPITULO 2  
ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO GENERAL, ESPECIFICO E INTERNO DE 

CAFEXCOOP S.A 
 

 

6.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO GENERAL O MEDIO AMBIENTE. 

 

El análisis del entorno o medio ambiente ocupa un papel fundamental en la 

concepción de la Planeación Estratégica y es por ello que en esta metodología se 

le da un tratamiento especial. El propósito fundamental de este sistema de 

planeación contempla la respuesta de la empresa a su medio ambiente presente y 

futuro., "con el fin de permitir que el negocio opere con un máximo de congruencia 

y un mínimo de fricciones en las condiciones cambiantes de un mundo incierto". 

(Wilson, 1.983). 

 

El estudio del macroambiente40 en sus diferentes categorías comprende diversos 

niveles o etapas, a saber: descriptivo, de análisis y de obtención de 

conclusiones.41 

 
40 Macroambiente: Se considera como macroambiente al conjunto de fuerzas de carácter 

económico, político, social, cultural, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico que afectan la 

organización, de esta manera la metodología propone descomponer el análisis del macroambiente 

en estas categorías, para efectos de lograr un buen nivel de profundidad y concreción, pero sin 

perder de vista que existe interdependencia entre ellas, lo económico está totalmente 

interconectado con lo social, lo político con lo económico y lo social, etc. Lo importante es tener 

claridad en que las conclusiones del estudio del macroambiente deben ser el resultado de la 

integración del análisis realizado en todas y cada una de las categorías consideradas. Las diversas 

categorías que constituyen la visión del macroambiente (lo político, económico, social) se 



Para analizar el macroambiente de las PYME de Tuluá, se incluye una serie de 

factores de naturaleza diversa que, con carácter general, las impactan. 

 

Esta parte del diagnóstico externo va a ser acometido siguiendo los bloques de 

variables que establece el entorno político, entorno económico, - legal, el entorno 

social, entorno cultural, el entorno tecnológico, el entorno ambiental y por último se 

hace un análisis integrado del entorno. 

 

6.1.1. ENTORNO POLITICO 

 

El estudio del Entorno Político se aborda a partir del análisis de la Estabilidad 
política, de las Políticas económicas y de desarrollo, de las Subvenciones y 
ayudas, de la Fiscalidad: costes y extensiones, de los Tratados de Libre Comercio, 
variables que inciden positiva o negativamente a las Pymes. 
 
 
● Estabilidad política: Estructura del estado Colombiano42 

 

Los organismos del estado están divididos en cinco bloques temáticos 
correspondientes los cuales contribuyen al cumplimiento de las funciones del 
Estado.  
 
El primer bloque establece las ramas del poder público que son el conjunto de 
instituciones públicas que, por mandato de la Constitución Política, ejercen de 
manera permanente las funciones del estado; la primera es la rama legislativa, 
que le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el Gobierno y reformar 
la Constitución. Está representada por una corporación pública colegiada de 
elección popular denominada Congreso de la República, el cual está integrado por 

 
descomponen en variables, situaciones y condiciones para su estudio y al respecto interesa que el 

análisis de cada uno de estos elementos nos permita: a. Tener un conocimiento del 

comportamiento de la variable, factores que lo determinan y la manera cómo opera, entendiendo 

cabalmente su definición; b. Explicar con profundidad y precisión la manera como incide la variable 

sobre la organización: es decir, medición cualitativa y cuantitativa de sus efectos, de tal forma que 

sea factible aprovecharlas, si son oportunidades que ofrece el entorno o contrarrestarlas, si son 

amenazas; c. Identificar los centros de poder y/o decisión en los cuales se genera y origina el 

comportamiento de la variable o fenómeno, señalando el grado de incidencia que pueda tener 

sobre la organización, para orientar el plan de acción que intensifique, atenúe o elimine sus efectos 

según sea el caso.  
41 http://www.geocities.com/svg88/Entorno.htm - El Entorno de la Organización; Del Libro "Guía 

Práctica de Planeación Estratégica" : Marta Pérez 

 
42 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php 



el Senado de la República y la Cámara de Representantes43. La segunda es la 
rama ejecutiva le corresponde ejecutar, en forma coordinada, todas las 
actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la 
comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Está 
representada por el Presidente de la República, quien simboliza la unidad 
nacional; la Rama Ejecutiva tiene tres órdenes: nacional, departamental y 
municipal, Los organismos principales de la rama son los ministerios y los 
departamentos administrativos44. Finalmente, la rama judicial que le corresponde 
administrar justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y 
entre éstos y el Estado y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante 
pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva; Es la encargada 
hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en 
la Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social, 
la componen la corte constitucional, la corte suprema de justicia (tribunales 
superiores de distrito judicial, juzgados de circuito, juzgados de ejecución de 
penas y de medidas de seguridad, juzgados de familia), el consejo de estado 
(Tribunales y juzgados administrativos), Las jurisdicciones especiales (Jueces de 
paz y de reconsideración, jurisdicción comunidades indígenas), La comisión de 
disciplina judicial, el consejos superior de judicatura (dirección ejecutiva de 
administración judicial, concejos seccionales de la judicatura) y por último la 
fiscalía general de la nación (instituto de medicina legal y ciencias forenses, 
institución universitaria conocimiento e innovación para la justicia).45 
 
El segundo bloque menciona Los órganos autónomos e independientes que 
son aquellas entidades que tienen un régimen especial y autonomía propia 
prevista directamente por la Constitución Política o la ley, dada la especialidad de 
sus funciones. Lo conforman el banco de la república; la comisión nacional del 
servicio civil - CNSC quien es la responsable de la administración y vigilancia de 
las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía y 
protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos 
en la presente ley; Las corporaciones autónomas regionales; Entes universitarios 
autónomos; Autoridad nacional de televisión-ANTV quienes brindan las 
herramientas para la ejecución de los planes y programas de la prestación del 
servicio público de televisión. 46  
 
El tercer bloque nos articula sobre la Organización Electoral que son el conjunto 
de entidades encargadas de la organización de las elecciones, su dirección y 
vigilancia, así como lo relativo a la identificación de las personas. La conforman la 
Registraduría Nacional del Estado Civil (registra la vida civil e identifica a los 
colombianos y organiza los procesos electorales y los mecanismos de 
participación ciudadana, en orden de apoyar a la administración de justicia y el 

 
43 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/rama-legislativa.php 
44 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/ejecutiva-orden-
nacional.php 
45 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/rama-judicial.php 
46 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/organos-autonomos.php 



fortalecimiento democrático del país); y el Consejo Nacional Electoral (perfecciona 
el proceso y la organización electoral para asegurar que las votaciones traduzcan 
la expresión libre, espontánea y autentica de los ciudadanos)47 
 
El cuarto bloque les pertenece a los Organismos de control que son aquellos 
organismos a los que la Constitución Política les confía las funciones relacionadas 
con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos 
ni vinculados a las Ramas del poder público. Dentro de los organismos de control 
tenemos el Ministerio Público quien es el encargado de la procuraduría General de 
la Nación, quienes vigila en cumplimiento de la constitución, las leyes, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos y no hace parte de ninguna de las 
ramas del poder público; la defensoría del pueblo quien impulsa la efectividad de 
los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los 
colombianos en el exterior; y las personerías distritales y municipales. Otro 
organismo de control es la Contraloría General de la Republica quienes ejercen en 
representación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 
la nación, evaluar los diferentes resultados obtenidos por las diferentes 
organizaciones y entidades del estado, dentro de ella hace parte el fondo de 
bienestar de la contraloría general de la república. Igualmente, las contralorías 
territoriales, y finalmente Auditoria General de la República, quien ejerce la función 
de vigilancia de la gestión fiscal, mediante los sistemas de control financiero, de 
gestión y de resultados.48 
 
El quinto y último bloque se encuentra el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, Es un sistema compuesto por diferentes mecanismos 
judiciales y extra judiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con 
el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas del 
conflicto armado, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la 
seguridad jurídica de quienes participen en el Sistema Integral y contribuir a 
garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así 
asegurar la transición del conflicto armado a la paz. Dentro de este sistema 
encontramos la Comisión para el establecimiento de la verdad, la convivencia y la 
no repetición civil, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas 
en el marco y en razón del conflicto armado – UBPD y por último la Jurisdicción 
especial de la paz que dentro de ella encontramos el órgano de gobierno, 
presidente, secretaria ejecutiva, la sala de reconocimiento de verdad, de 
responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, las salas de 
definición de las situaciones jurídicas, sala de amnistía o indulto, unidad de 
investigación y acusación y el tribunal de la paz.49  
 
● Políticas económicas y de desarrollo 

 
47 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/organizacion-electoral.php 
48 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/organismos-control.php# 
49 http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/sistema-verdad.php 



En términos económicos, el desarrollo implica una elevación sostenida del 
ingreso real por habitante, un mejoramiento de las condiciones de trabajo y de 
vida, una composición equilibrada de la actividad económica, una difusión 
generalizada de los beneficios del progreso entre toda la población, una aptitud de 
la sociedad para el disfrute pleno de los dones económicos y culturales, que en 
esencia constituyen la denominada calidad de vida. 
 
Sin embargo, debe quedar claro que no se considera desarrollo cuando un país 
tenga un nivel de calidad alto, pero dependa del comercio exterior o de inversión 
extranjera y que si uno de estos factores se interrumpe se genere una caída de los 
niveles de desarrollo alcanzados50. 
 
En el año 2010, se implementaron unas políticas económicas y de desarrollo en 
que venían planteándose desde hace mucho tiempo con las cuales  se buscaba 
contribuir en la diferenciación del  café colombiano, queriendo aumentar la 
eficiencia de los factores de producción y mejorando la calidad.  

Se realizaron diversos estudios entre ellos uno muy destacado “El genoma del 
café”  el cual se venía realizando desde el año 2003 por CENICAFE51, el cual 
tuvo como  propósito principal descifrar los aspecto más relevantes del genoma 
del café para poder hacer frente a los nuevos desafíos que enfrenta la caficultura 
hoy en día, tales como la variabilidad climática, el producto y los factores que 
determinan su calidad. Por lo tanto el gobierno en ese entonces destino 
$10.000.000 de pesos para realizar dicho estudio, teniendo como resultado datos 
innovadores e importantes para el desarrollo del café y hoy en día se cuenta con 
el 75% de genes involucrados en el aspecto biológico del café colombiano.     

Fortalecimiento de la red de estaciones agroclimáticas: esta fue otro aspecto 
importante también que el gobierno tuvo en cuenta, con este se tenía  como 
finalidad el fortalecimiento de los mecanismo y herramientas para la definición de 
políticas sectoriales que permitieran la toma de decisiones de los caficultores para 
reducir el riesgo de su actividad productiva en cuanto a las condiciones de 
cambios climáticos.  

Programa de Gestión Inteligente del Agua: esta fue una política que se 
implementó para generar una mayor fortaleza de los cultivos en cuanto al cambio 
climático y la variabilidad hídrica, adaptando los sistemas que ya se tenían a la 
acción de poder manejar los riesgos y poder moderar el impacto sobre el 
ecosistemas y los cultivos. Con esto  según el informe se podría beneficiar a 
44,000 mil personas más de 11 mil familias que subsisten gracias a esto. Según 
indica el informe esta política tiene un costo de 25 millones de euros, de los cuales 
el gobierno, el ministerio de agricultura aporto una parte.  

Programa Forestal: La implementación de esta tenía como objetivo la protección 
y recuperación de los recursos naturales en las zonas cafeteras.  Según el informe  

 
50 https://cumbrepuebloscop20.org/economia/desarrollo/ 

 
51 Centro Nacional de Investigaciones de Café. (CENICAFE) 



de la federación de cafeteros, en 2013  se dio continuidad a un programa 
orientado al incremento forestal y la Protección de bosques naturales. Con esto se 
logró en ese momento una cobertura de 39.075 hectáreas, teniendo un préstamo 
de 18 mil millones.  

Cafés Especiales: En este aspecto la federación nacional de cafeteros ha hecho 
énfasis desde 2002, en generar oportunidades mediante el café especial para 
proporcionarles valor a los caficultores colombianos y así generar mejores 
ingresos para ellos y sus familias. Por lo cual se ha implementado desde esa 
fecha un programa para la producción de cafés en función a su origen, su 
compromiso con la sostenibilidad y sus condiciones especiales de preparación. 
Con esto se ha fomentado en las comunidades cafeteras de Colombia un serio 
compromiso con la protección del medio ambiente, la conservación de la 
biodiversidad y riqueza de sus regiones y el desarrollo social de los productores 

 El gobierno reconoció recursos dados a este plan por 2 mil millones de pesos con 
el cual se logró en su momento que 196 mil cafeteros produjeran su producto 
basados en unos altos estándares internacionales.  

Esta política de cafés especiales se ve implementada en la empresa 
CAFEXCOOP S.A, ya que su marca CAFÉ GINEBRAS, posee una línea de café 
especial llamado “Café de Origen”, en el cual la empresa trata de recalcar el 
trabajo de distintos caficultores vallecaucanos y ayudarlos por medio de la venta 
de esta línea. Demostrando la responsabilidad social que promueve la empresa 
para con sus caficultores.  

Programas para mejorar la sanidad del cultivo: estos programas como el Plan 
del Choque contra la Roya, son programas que permiten contribuir a la reducción 
de enfermedades o epidemias en los cultivos de Café.   

Por ejemplo con el tema del roya, el cual es una enfermedad causada por el 
hongo Hemileia vastatrix, en el cual el café es el unico que lo tiene ya que el 
hongo necesita de este para sobrevivir, causando devastación en la plantaciones 
de café.  Con este se creó un lema “Colombia sin roya: un propósito nacional”.  

También además de esto se han implementado programas de fertilización con el 
fin de estimular positivamente los cultivos y recuperar aquellos que se habían visto 
afectado por diversos factores. 

Podemos observar que programas como estos ayudan indirectamente a la 
empresa CAFEXCOOP S.A, ya que si no hay producción de café, la empresa no 
tendría su materia prima para elaborar sus productos.  

Programas para la protección del ingreso:  

En esto se ha visto como el gobierno implementa programas que han permitido 
generar paz a los caficultores, fomentando la importancia de protección de sus 
derechos.  



Frente a choques externos: Como ya se recalcó con el tema del cuidado de los 
cultivos, el gobierno ha implementado políticas que protegen tanto a los 
caficultores como sus cultivos de factores climáticos.  

 
● Subvenciones y ayudas 

Las entidades que conforman el Consejo Superior de Pequeña y Mediana PYME y 
las que están relacionadas en el artículo 8º de la Ley 590 de 2000. Las entidades 
que remitieron información: BANCOLDEX, COLCIENCIAS, FONDO NACIONAL 
DE GARANTÍAS, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 
FINAGRO, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, SENA, 
PROCOLOMBIA, BANCO AGRARIO.52 
 
Como parte de las acciones orientadas al fomento y apoyo a las Mipymes, 
entidades como Bancoldex, Banco Agrario, Finagro y el Fondo Nacional de 
Garantías, durante el 2018, adelantaron diferentes actividades, con el fin de 
facilitarles el acceso al crédito a dichas unidades productivas. 53 
 
 

Tabla 1. Recursos aplicados por el sistema nacional de apoyo de las pymes año 2018 

 

No. De 
Entidad 

Tabla1. Recursos Aplicados por el Sistema Nacional de Apoyo de las Pymes Año 

2018 

  
ENTIDADES  

RECURSOS 
MONTARIOS 

% DEL 
TOTAL 

1 Bancoldex  2.022.299.154.941 6,11% 

2 Colciencias   71.597.174.385 0,22% 

3 Fondo Nacional de Garantías    12.915.295.372.810 39,04% 

4 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural   71.778.069.593 0,22% 

5 Finagro   17.249.975.000.000 52,14% 

6 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo   33.926.805.636 0,10% 

6.1 Inclusión Productiva y Social 7.477.989.700 

    

6.2 
iNNpulsa Colombia (sin incluir 
recursos de 
Inclusión social)  22.576.788.167 

6.3. 
Programa Nacional de 
Emprendimiento  120.000.000 

 
52 Informe anual de gestión y resultados, consejos superiores de pequeña y mediana empresa y de 
microempresa, presentado a las comisiones terceras y cuartas del senado de la república y cámara 
de representantes 2018 (pag.3) 
53 Informe anual de gestión y resultados, consejos superiores de pequeña y mediana empresa y de 
microempresa, presentado a las comisiones terceras y cuartas del senado de la república y cámara 
de representantes 2018 (pag.4) 
 



6.4 Premio Innova $ 0 

6.5 Micitios  615.000.000 

6.6 Formalización empresarial  3.137.027.769 

7 
Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA    178.879.141.948   

8 PROCOLOMBIA    1.891.500.000   

9 Banco Agrario    536.924.873.275   

I 
Total Sistema Nacional De Apoyo 
2018  

33.082.567.092.588 
 

II 
Total Sistema Nacional De Apoyo 
Año 2017   

32.821.360.098.323 
  

III 
Porcentaje Del PIB Del Total Sistema 
Nacional De Apoyo Año 2017     3,60% 

IV 
Porcentaje Del PIB Del Total Sistema 
Nacional De Apoyo Año 2018     3,53% 

  
Producto Interno Bruto A Precios 
Corrientes De 2018(2)   

937.525.000.000.000 
  

 
Fuente: 1) Datos aportados por cada una de las entidades, 2) Cifras DANE - Estimación PIB año 2018 
Cálculos: MINCOMERCIO54 

 
En cuanto a subvenciones y ayudas, el gobierno si aporta mucho al sector 
cafetero, sin embargo a la empresa como tal,  a Cafexcoop S.A, no le aporta 
directamente.  

 
● Fiscalidad: Costes y Extensiones 

En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de 
carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes 
en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada 
departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. 
A continuación, encontrará una breve descripción y la tarifa de los principales 
impuestos que existen en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 Informe anual de gestión y resultados, consejos superiores de pequeña y mediana empresa y de 
microempresa, presentado a las comisiones terceras y cuartas del senado de la república y cámara 
de representantes 2018 (Pag.51) 



Tabla 2. Fiscalidad: Costes y Extensiones 

Tabla 2. Fiscalidad: Costes y Extensiones 

IMPUESTO DEFINICIÓN TARIFA 

Renta y Ganancia 
Ocasional 

El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento 
nacional y grava las utilidades derivadas de las 
operaciones ordinaras de la PYME. El impuesto 
de ganancia ocasional es complementario al 
impuesto sobre la renta y grava las ganancias 
derivadas de actividades no contempladas en 
las operaciones ordinarias. 

Impuesto de 
renta: 33%1 para 2019 
Ganancia 
Ocasional: 10% 

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 

Es un impuesto indirecto nacional sobre la 
prestación de servicios y venta e importación de 
bienes. 

Tres tarifas según 
el bien o servicio: 
0%, 5% y 19% 

Impuesto al 
consumo 

Impuesto indirecto que grava los sectores de 
vehículos, telecomunicaciones, comidas y 
bebidas. 

4%, 8% y 16% 

Impuesto a las 
Transacciones 
Financieras 

Impuesto aplicado a cada transacción destinada 
a retirar fondos de cuentas corrientes, ahorros y 
cheques de gerencia. 

0,4% por 
operación. 

Impuesto de 
Industria y 
Comercio 

Impuesto aplicado a las actividades industriales, 
comerciales o de servicios realizadas en la 
jurisdicción de una municipalidad o distrito, por 
un contribuyente con o sin establecimiento 
comercial, Se cobra y administra por las 
municipalidades o distritos correspondientes. 

Entre 0,2% y 1,4% 
de los ingresos 
de la compañía. 

Impuesto Predial 

Impuesto que grava anualmente el derecho de 
propiedad, usufructo o posesión de un bien 
inmueble localizado en Colombia, que es 
cobrado y administrado por las municipalidades 
o distritos donde se ubica el inmueble. 

Entre 0,3% a 
3,3%. 

Para 2018 y los años subsiguientes la renta será del 33%. 

 
Fuente: https://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos.html 

 
Con la implementación de la Ley 1943 de 2018, más conocida como la Ley de 
Financiamiento, los PYME recibieron nuevas exenciones, es decir, ya no tienen 
ciertas obligaciones de impuestos, además cuentan con otros incentivos y 
compromisos que se sumaron a algunos que ya venían desde la implementación 
de la Ley 1819 de 2016 y de otras leyes que otorgaron beneficios a los clusters y a 
los diferentes sectores económicos. 
 
Los beneficios entregados para las pymes están en los siguientes sectores: 

• Participación en la economía naranja 

• Inversiones en ciencia, desarrollo e innovación 

• Productividad agropecuaria 

• Zonas afectadas por el conflicto 



Algunos incentivos y exenciones de la ley de financiamiento 
Descuentos 

• Descuento del 100% del IVA para los bienes de capital que permiten 
efectuar la reconversión industrial. 

• Descuento del 100% del gravamen del ICA 

• Disminución de la tasa nominal de renta del 33% al 30% 

Incentivos 
 
1. Impulso de la Economía Naranja: las rentas obtenidas por PYMEs de economía 
naranja (valor agregado tecnológico e industrias creativas) quedan exentas por 7 
años. 

 

• El tope máximo de ingresos a percibir por estas actividades es de 80.000 
UVT (Unidades de Valor Tributario). Quien exceda esta suma, no podría 
aplicar a estos beneficios. 

• Los beneficios se obtendrán si se desarrollan las actividades que contempló 
la ley, como temas editoriales, cinematográficos, de desarrollo de nuevos 
software, creaciones literarias, musicales y artísticas, entre otras. 

• Se deben generar un número mínimo de tres empleos. 
Las inversiones en este rubro deben ser de aproximadamente 4.400 UVT 

dentro de los tres años siguientes. 

Impacto: PYMEs que desarrollen actividades editoriales, cinematográficas, 

desarrollo de nuevo software, creaciones literarias, musicales y artísticas, entre 

otras, podrán acogerse a este beneficio. 

 

2. Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano: exención de 

renta por 10 años a las inversiones que tengan como propósito incrementar la 

productividad de actividades agropecuarias. 

 

• La sociedad debe ser constituida e iniciar su actividad económica antes del 31 

de diciembre de 2021, ser constituida en la región de impacto y realizar 

inversiones por más de $ 829 millones. 

Impacto: esta norma incide en PYMEs del sector agropecuario que quieran obtener el 

beneficio de la exención. 

 

3. Tarifa del impuesto de renta: reducción progresiva de la tarifa del impuesto de 

renta al 33% para el año gravable 2019, 32% para el año gravable 2020, 31% para el 

año gravable 2021 y 30% a partir del año gravable 2022. 

 

• El porcentaje de renta presuntiva se reduce al 1.5% para los años gravables 

2019 y 2020 y al 0% a partir del año gravable 2021. 



• A partir del año 2019 se permite la deducción del 100% de los impuestos 

efectivamente pagados durante el año gravable y que tengan relación de 

causalidad con la actividad económica. Sin embargo, se limita la deducibilidad 

del gravamen al impuesto financiero al 50%. 

Impacto: un menor impuesto de renta favorece la creación de PYMEs y la inversión 

en actividades productivas, incluso la llegada de nuevas sociedades extranjeras. 

4. Impuesto de industria y comercio: hasta el año 2021 este impuesto se podrá 

tomar como descuento tributario del impuesto de renta en un 50% y a partir del 

año 2022 se podrá tomar como descuento en el 100%. 

No podrá ser tomado como costo o gasto. 

 

5. IVA: los responsables del IVA pueden descontar del impuesto sobre la renta a 

cargo, el IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de 

activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a servicios necesarios para 

ponerlos en condiciones de utilización. Así mismo, procederá el descuento cuando 

los activos fijos reales productivos se hayan adquirido, construido o importado a 

través de contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable 

de compra; en este caso el descuento procede en cabeza del arrendatario. 

El IVA que se descuente no podrá tomarse simultáneamente como costo o gasto 

en el impuesto sobre la renta ni será descontable del impuesto sobre las ventas. 

 

6. Educación: se aceptan deducciones por contribuciones a educación de 

empleados. 

 

A partir de 2019 serán deducibles los pagos que cumplan las siguientes 

condiciones: 

• Que se destinen a becas y créditos condonables para educación e 

instaurados en beneficio de empleados. 

• Pagos a programas o centros de atención para hijos de empleados. 

• Pagos realizados a instituciones de educación primaria, secundaria, 

técnica, tecnológica y superior55. 

Impacto: sería positivo para quienes, al realizar estos pagos puedan obtener 

las deducciones correspondientes56. 

 

● Tratados de Libre Comercio 

Esta definición se toma directamente de la página del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo “un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo regional o 

 
55 https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios- 
56 pymes/actualizate/administracion-y-finanzas/impacto-ley-financiamiento 

 



bilateral a través del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y 
servicios, en la que se eliminan aranceles, se negocian con el propósito de ampliar 
el mercado de bienes y servicios entre los países participantes del mencionado 
acuerdo. 

Según Misión PYME el tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo entre dos o 

más países, que busca establecer reglas que regulen las relaciones comerciales e 

incrementen las inversiones y flujos de comercio, así como integrar economías. 

Con el TLC se busca eliminar las barreras comerciales y arancelarias y asegurar 

un libre comercio entre los países miembros del tratado. 

 

Los actores comerciales que se ven más beneficiados con la implementación de 

un TLC son las PYME (pequeñas y medianas empresas) que tienen actividad 

exportadora hacia el país o los países socios. Esto se debe a que la PYME logra 

acceder al mercado socio a un costo menor que antes de la implementación del 

tratado. PYMEX (portal de negocios y finanzas) detalla que los TLC permiten un 

acceso preferencial ya que se reducen o eliminan los aranceles. 

 

De igual manera se verán beneficiadas las PYME que utilicen insumos y/o bienes 

de capital provenientes del país socio, ya que los costos de importación de los 

mismos se reducirán. Lo cual permite que se estimule el acercamiento empresarial 

entre ambos países paulatinamente generando un flujo de nuevas oportunidades 

de comercio. Es común que los gobiernos introduzcan mecanismos de estímulo 

para que las PYME hagan uso de los beneficios arancelarios de los acuerdos. Lo 

fundamental es que las PYME que deseen internacionalizarse identifiquen los 

beneficios que existen y saquen provecho de ellos.  

 

Beneficios para las PYME: 
 

• Ventajas comerciales frente a otros países: los TLC le permite a un 
país mejorar las condiciones relativas en el mercado de meta. Un 
ejemplo a citar es, cuando entró en vigencia el TLC entre Colombia, Perú 
y la Unión Europea (UE), se igualaron las condiciones preferenciales de 
México y Chile (ya poseían un TLC con la UE) en ese mercado. Otro 
tema a tener en cuenta es que, permite a las PYME estar mejor 
posicionadas en el mercado internacional, dadas las ventajas 
competitivas en materia de costos de producción y en flexibilidad para 
adaptarse con mayor rapidez a los cambios de la economía respecto de 
las compañías de mayor tamaño. 

 
• Mejora de condiciones y estabilidad: una de las ventajas más 

destacables de los TLC es que no requieren renovaciones periódicas 
como los acuerdos de alcance parcial entre países. Por lo tanto, brinda 
estabilidad y predictibilidad en las reglas de juego del comercio de 

http://www.misionpyme.com/home/


bienes y servicios entre los dos países. Otro aspecto positivo es que la 
inflación tiende a aproximarse a los niveles internacionales, los cuales 
son generalmente inferiores a los que presentan las economías 
domésticas de los países en desarrollo. Esto le permite una mejor 
planificación presupuestaria y financiera a la PYME, y genera una base 
sólida para el crecimiento a largo plazo. 

 
• Disminución del costo de insumos: los TLC conducen al 

establecimiento de normas que mejoran los términos comerciales entre 
dos países y promueven el funcionamiento eficiente, transparente y ágil 
de las aduanas. La menor burocracia se traduce en una baja del costo 
operativo para las PYME exportadoras. Así, se gana en tiempos, por 
ejemplo, la reducción en los tiempos burocráticos disminuye los costos 
de almacenamiento y transaccionales tanto para las PYME 
Exportadoras. Asimismo, la reducción de aranceles no sólo disminuye 
los costos en la producción, sino que abarata la actualización tecnológica 
y mejora la productividad. Por ejemplo, una PYME que produce tornillos 
podrá importar materia prima a un costo inferior o mejorar la tecnología 
de fabricación, esto resulta en menores costos de producción, menores 
precios y mayor competitividad. 

 
• Aumento en volumen de ventas: al tener condiciones preferenciales 

para el comercio en los mercados externos, se mejora la competitividad 
de los bienes y servicios de PYMEs exportadoras. Esto generalmente 
significa un aumento en las ventas internacionales generando mayores 
ganancias y estabilidad para la PYME. Para la CEPAL vale la pena 
resaltar el impacto positivo que generó el TLC de Chile con la Unión 
Europea, que entró en vigor en el 2003. Según datos reportados por las 
autoridades chilenas, del total de PYMEs que exportaron a UE en el 
2007, cerca del 50% correspondió a PYMEs57. 

Analistas consideran que en este momento la prioridad debe ser sacarles el jugo a 
los TLC vigentes, pues las balanzas en la mayoría de los casos son deficitarias. 
Solo con algunos como la CAN, Triángulo Norte y Chile el país ha logrado 
alcanzar resultados favorables. 

Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior Considera 
que Colombia debe tener un mayor acercamiento con Asia Pacífico y tener 
abiertas las posibilidades de que países como Singapur, Nueva Zelanda y 
Australia se conviertan en socios. El dirigente gremial se pregunta qué pasa si, por 

 

57 https://connectamericas.com/es/content/los-tlc-ofrecen-ventajas-de-oro-para-las-pymes 
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ejemplo, Perú, Chile o México firman acuerdos con estos países; pues Colombia 
quedaría en una clara desventaja comercial. 

Los datos de Analdex indican que hay más de 40 países interesados en 
establecer algún tipo de acuerdo con la Alianza del Pacífico y sobre el tapete 
están pendientes posibles acuerdos con Japón, país con el que no se han 
terminado las negociaciones y Turquía que si hace una oferta agrícola que le 
convenga al país podría ser otra alternativa. 

Es hora de utilizar los TLC, pues las cifras son muy bajas en 
exportaciones. Actualmente, 73% de las ventas al exterior se realizan a países 
con los que se tienen acuerdos comerciales, pero los volúmenes siguen siendo 
muy bajos. 

Son pocos los acuerdos con cifras favorables para Colombia. En este reducido 
grupo están la CAN, el Triángulo Norte y Chile. En el primer caso, las 
exportaciones de Colombia sumaron US$40.400 millones entre 2001 y 2017, 
mientras las importaciones fueron de US$27.300 millones, para un saldo a favor 
de US$13.000 millones, según análisis de Araújo Ibarra, con base en datos del 
portal TradeMap. 

 

Ilustración 2. Importaciones y exportaciones Colombia-CAN 
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Con el Triángulo Norte, la perspectiva también es positiva, pero las cifras son 
muy bajas, pues las exportaciones apenas representaron US$5.785 millones y las 
importaciones US$700 millones entre 2009 y 2017. En el caso de Chile, las ventas 
de Colombia sumaron US$10.900 millones en ese mismo periodo, frente a 
US$7.200 millones en importaciones en el mismo periodo. 

Cuando se analizan otros tratados no ocurre lo mismo. Por ejemplo, con México 
las importaciones superaron los US$53.000 millones entre 2001 y 2017, en tanto 
que las ventas de productos colombianos apenas totalizaron US$11.600 millones 
en este lapso, para un déficit cercano a US$42.000 millones; una cifra nada 
halagadora. Con Canadá, las importaciones duplican las exportaciones y con 
Estados Unidos, que es el principal socio comercial de los productos colombianos 
las cifras son muy parecidas. Mientras se exportan US$86.600 millones, se 
importan US$88.400 millones. Con este país, aún los productores colombianos 
no han logrado sacar el máximo provecho del acuerdo. 
Retos enormes 

Martín Gustavo Ibarra considera que los retos que tiene el país no son menores. 
Lo primero que debe existir es una unidad entre el sector público y el privado, se 
debe avanzar en la interconexión aduanera y debe haber una remoción en 
barreras fitosanitarias para poder abrir nuevas posibilidades de mercado. 

Mauricio Reina, economista e investigador de Fedesarrollo cree que si bien no es 
necesario negociar más TLC, tampoco se deben revertir los actuales; pues el 
gobierno no debe ceder ante las diferentes presiones que ejercen algunos gremios 
con el fin de conseguir medidas proteccionistas. 

• Diversificar las exportaciones  

Para Reina, la problemática es clara. Colombia no tiene una oferta exportable que 
le permita ser competitivo, pues durante mucho tiempo se dependió del sector 
minero- energético y cuando cayó el precio del petróleo las condiciones 
cambiaron completamente y el país no estaba preparado para eso. 

El problema no está en la búsqueda o no de más acuerdos, sino en la falta 
de competitividad. Nos va bien con la CAN porque ya se conocen los mercados, 
pero muy pocos exportadores se le han medido a otros mercados y otros, además, 
decidieron concentrarse en el mercado local”, manifiesta. 
Los analistas coinciden en la necesidad de fortalecer la oferta exportable; pues si 
bien se ha dado una diversificación en los últimos años, esta no es suficiente para 
lograr niveles de competitividad adecuados58. 
 
En cuanto a los tratados comerciales y cambios el sector cafetero se ha 

encontrado en una crisis debido a la inestabilidad del mercado en los últimos años, 
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haciendo que los precios con relación a años anteriores sea cada vez más bajos, 

esto debido a la demanda y oferta que varía en todo momento.  

También el hecho en el que desde la eliminación de las cláusulas económicas de 

los Acuerdos Internacionales del Café a partir de 1989 ha reducido la efectividad 

de la cooperación internacional en materia de la estabilidad de precios.59 

Lo cual genera incertidumbre en este aspecto del entorno político.  

En el aspecto del entorno Político, Cafexcoop S.A se puede ver afectada en 

asuntos políticos cuando hay actividades, paros, protestas, como lo hubo hace 

unos años, que hubo el paro de buenaventura, por esta razón sus productos 

tuvieron que desviarse hacia otro puerto para llegar a su destino. Esto implico que 

los costos y gastos subieran para la empresa.  

Uno de los factores políticos que afecto a Cafexcoop S.A  hace mucho tiempo, fue 

lo del cambio de nombre, ya que existe una ley que prohíbe que las marcas o 

empresas se llamen con nombres de municipios o capitales, por lo que se le tuvo 

que agregar una “s” al nombre original que era “Café Ginebra”. 

Como conclusión del entorno político, se puede observar que hay muchos factores 

que pueden afectar directa como indirectamente a Cafexcoop, algunas de buena 

manera, otras no tanto, dependerá de la empresa el poder llevar a cabo acciones 

estratégicas que le permitan seguirse desarrollando en el sector cafetero, siempre 

teniendo en cuenta estos factores.  

 

6.1.2. ENTORNO ECONOMICO 

 

• Situación económica general 

 

A partir de cifras publicadas recientemente por el Banco de la República de 

Colombia, referentes al comportamiento económico hasta el primer trimestre de 

2019, es posible advertir que, de nuevo, la economía crece, pero con cifras 

menores a 3 por ciento. En efecto, los primeros tres meses de este año, el 

aumento del producto interno bruto (PIB) fue de 2,8 por ciento. Lejos del 4 o 5 por 

ciento que se estima debe aumentar anualmente este indicador a fin de que cedan 

los números de pobreza e indigencia en el país. 

 

Las cifras que corresponden a los sectores de crecimiento en la economía 

colombiana, además dan base para establecer las razones por las que, aunque el 

aumento del PIB ha llegado a ser sostenido, este no se traduce en mayores 

 
59 Bates R. (1997). Políticas de economía abierta: la 

economía política del mercado mundial del café, Princeton University Press. 1997. 



niveles de empleo, tal y como era de esperarse. Es decir, no se ha alcanzado 

plenamente lo que se reconoce como crecimiento “a favor de los pobres60”. 

 

La situación económica general en el sector cafetero, ha pasado por muchas crisis 

a lo largo de los años, teniendo aspectos que son de mucha preocupación para los 

caficultores y las empresas, los cuales son: la productividad, los altos costos de 

producción y la capacidad de vender más y a mejor precio el café.  

Este sector siempre ha sido muy competitivo por lo cual no es de extrañar que 

muchos empresarios pequeños o productores de café cierren sus negocios, 

debido a no poder alcanzar una sostenibilidad.  

 

• Previsiones de crecimiento 

 

La Cepal redujo este miércoles al 0,5 % la perspectiva de crecimiento económico 

de América Latina y el Caribe para 2019, frente al 1,3 % que estimó el pasado 

mes de abril, debido al mal desempeño de la inversión, las exportaciones, a una 

caída del gasto público y a una débil economía mundial. 

 

Este año se dará una desaceleración generalizada que afectará a 21 de los 33 

países de la región, según el Estudio Económico para América Latina y el Caribe 

2019 que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

presentó este miércoles en Santiago de Chile. 

 

Según el informe, se espera que el Producto Interior Bruto (PIB) de América del 

Sur crezca este año un 0,2 %, mientras que las economías de Centroamérica se 

expandirán un 2,9 %, dato que desciende hasta el 1,4 % si se contempla a México 

junto a las economías de América Central. En tanto, para el Caribe se espera un 

crecimiento del 2,1 %. Por países, Dominica liderará el crecimiento de la región 

con 9,9 %, seguida por Antigua y Barbuda (5,9 %) y República Dominicana (5,5 

%). La economía de Panamá crecerá al 4,9 %, la de Guyana al 4,6 % y la de 

Bolivia al 4 %. Según las previsiones de la Cepal, Perú crecerá al 3,2 %, 

Colombia al 3,1 %, Chile al 2,8 %, México al 1 % y Brasil al 0,8 %61. 

 

 

 

 
60https://www.portafolio.co/economia/de-colombia-en-2019-sectores-y-factores-en-el-

crecimiento-de-la-produccion-529986 
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Inflación en Colombia 2019 

 

La inflación anualizada en Colombia se ubicó en 3,75% hasta agosto. 

Esta cifra es superior a la registrada un año atrás, cuando registró 3,10%. Sin 

embargo, el dato fue menor si se mira específicamente el dato mensual, que fue 

de 0,09% (frente al 0,12% de agosto del 2018)62. 

 

Nivel de desempleo 

 

Para el mes de julio de 2019, la tasa de desempleo fue 10,7%, lo que 

representó un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto a julio de 2018 

(9,7%). La tasa de ocupación se ubicó en 56,2%, lo que significó una disminución 

de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018 (57,4%). Finalmente, 

la tasa global de participación se ubicó en 63,0%, en el mismo mes del año 

anterior esta tasa fue 63,6%63. 

 

• Balanza de pago 

 

La balanza de pagos de Colombia registra los flujos reales y financieros que elpaís 

intercambia con el resto de las economías del mundo, de acuerdo con el Manual 

de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del FMI, versión 6. 

Presenta dos grandes cuentas: la cuenta corriente y la cuenta financiera. La 

cuenta corriente contabiliza nuestras exportaciones e importaciones de bienes y 

servicios, los ingresos y egresos por renta de los factores (ingreso primario) y por 

transferencias corrientes (ingreso secundario). La cuenta financiera, que presenta 

el mismo signo de la cuenta corriente, registra las fuentes de financiación externa 

(si hay déficit corriente) o la capacidad de otorgar recursos al resto del mundo (si 

hay superávit corriente). Los flujos financieros se desagregan en inversión directa, 

inversión de cartera y otra Inversión (préstamos, créditos comerciales y otros 

movimientos financieros) y la variación de las reservas internacionales. 

 

En el periodo enero-julio 2019, se registró un déficit en la balanza comercial 

colombiana de US$5.453,8 millones FOB, en el mismo periodo 2018 se presentó 

un déficit de US$3.311,4 millones FOB64. 

 

 

 
62 https://www.portafolio.co/economia/inflacion-agosto-de-2019-en-colombia-533290 
63https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-
desempleo 

64https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-

comercial 
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• Productividad 

 

En julio 2019 frente a julio 2018, los cuatro sectores industriales presentaron 

variaciones positivas. Industria manufacturera presentó una variación de 3,5%; 

Explotación de minas y canteras de 2,1%; Suministro de electricidad y gas de 

3,4% y Captación, tratamiento y distribución de agua de 1,3%. 

 

El índice de producción industrial (IPI), estima la evolución del sector industrial en 

el corto plazo a través de la variable de producción real a nivel nacional, 

incluyendo en la industria los sectores de minas y canteras, manufacturero, 

electricidad, gas y agua65. 

 

• Mercado de capitales 

 

El débil mercado de capitales de Colombia prepara una larga lista de reformas en 

busca de incentivar nuevos inversores, instrumentos y emisores de valores, pero 

enfrentaría un espinoso camino en el Congreso que deberá aprobar muchos de 

los cambios a un Gobierno con un limitado capital político66. 

 

• Recursos energéticos 

 

La energía eléctrica ha sido fundamental para las regiones a nivel global, llevando 

desarrollo, crecimiento y una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. En 

Colombia, las primeras lámparas iluminadas con energía eléctrica fueron 

encendidas en Bogotá a finales del siglo XIX, sirviendo como alumbrado público 

para las calles de la ciudad, y con los años fueron siendo implementadas para uso 

comercial, residencial e industrial, tanto en las ciudades principales del país, como 

en poblaciones rurales. Según el último dato del Índice de Cobertura de Energía 

Eléctrica (ICEE) reportado en 2015, el 96,9% de la población cuenta con energía 

eléctrica en sus hogares67.  

 

La energía hidráulica sigue liderando el país 

 

 

 
65 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-
industrial-ipi 
66https://www.portafolio.co/economia/finanzas/las-reformas-que-alista-el-mercado-de-capitales-

colombiano-532783 
67https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/PYMEs/capital-inteligente/actualidad-economica-
sectorial/especiales/especial-energia-2019/panomara-energetico-colombia 
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DINAMICA EMPRESARIAL  

 

Dinámica empresarial municipio de Tuluá 2019 
 

• Empresas vigentes en el Municipio de Tuluá al año 2019 
 

Tabla 3. Empresas vigentes del municipio de Tuluá al año 2019 

Tabla 3. Empresas vigentes del municipio de Tuluá al año 2019 

AÑO EMPRESAS EMPLEO 
ACTIVOS (EN 
MILLONES) 

2019 10.433 43.716 7.105.921 

Fuente: RUES  - RUES - Registro Único Empresarial y Social, CCT  

 

Según el informe estadístico del comportamiento empresarial de la Cámara de 
Comercio de Tuluá, el total de empresas vigentes del municipio de Tuluá al año 
2019, ascendió a 10.433 unidades ´productivas, que generaron 43.716 empleos y 
reportaron 7.105.921 millones en activos. 
 

• Empresas Vigentes por Tamaño, Numero de Trabajadores y Activos en 
Millones de Pesos – Municipio de Tuluá - Año 2019 

 
Tabla 4. Empresas vigentes por tamaño, número de trabajadores y activos en millones de pesos 

 Tabla 4. Empresas Vigentes por Tamaño, Numero de Trabajadores y Activos en Millones 
de Pesos – Municipio de Tuluá  - Año 2019 

Tamaño N° de Empresas  N° de Trabajadores  Activos (Millones) 

Microempresa              9.925  19.235              130.476,7  

Pequeña  380                  6.892            497.253,1  

Mediana  92                   3.470  923.569,0             

Grande  36                   14.119 5.554.622,3  

Total 10.433 43.716 7.105.921,1          

Fuente: RUES - Registro Único Empresarial y Social, CCT en Informe comportamiento 
Empresarial Cámara de Comercio de Tuluá 2019. 

 
De las 10.433 empresas vigentes, el 95,1% son microempresas con 9.925 
unidades, seguida por la Pequeña Empresa (380) con el 3,6%. En cuanto a los 
activos reportados, es la Gran Empresa quien ocupa el primer lugar con 
$5.554.622,3 millones de activos, seguida por la Mediana Empresa con 
$923.569,0 millones. 
 
Por su parte, la Micro, Pequeña y Mediana Empresa evidenciaron un crecimiento 
del 3,8%, y 12,2% respectivamente en comparación al año pasado, caso contrario 
ocurrió con la Gran Empresa quien mostró una variación del -5,3%. 
 
 
 
 
 



• Empresas vigentes por categoría jurídica Municipio de Tuluá Año 2019 
 

Tabla 5. Empresas vigentes por categoría jurídica en Tuluá 

 Tabla 5. Empresas Vigentes por Categoría Jurídica en Tuluá 

Categoría Jurídica 
No. DE 

EMPRESA
S 2019 

% DE 
EMPRESAS 

No. 
TRABAJADO

RES 

ACTIVOS ( 
MILLONES) 

Persona Natural 8.381 80.33 13.242 206.394 

Persona Jurídica 1.317 12.62 20.289 4.514.429 

Establecimiento Foráneo 458 4.39 4.893 906.879 

Agencia 254 2.43 5.057 1.301.966 

Sucursal 23 0.22 235 176.253 

TOTAL 10.433 100% 43.716 7.105.921,1          

Fuente: RUES - Registro Único Empresarial y Social, CCT 

 

Del total de las Empresas Vigentes según su conformación jurídica o constitución 
estatutaria, estas se suelen clasificar en Naturales o Jurídicas, según lo anterior, 
en el municipio de Tuluá, 8.381 son Persona Natural que representan el 80% del 
total de las unidades productivas, generaron 13.242 empleos y poseen 206.394 
millones de activos, 1.317 son persona jurídica y a pesar que solo representan el 
13% emplearon 20.289 trabajadores y poseen 4.514.429millones de activos, 458 
son establecimientos foráneos, 254 agencias y 23 sucursales. 
 

 
Tabla 6. Empresas vigentes por sector económico y tamaño 

Tabla 6. Empresas Vigentes por Sector Económico y Tamaño 

Sector 
Tamaño 

Total 
Micro Pequeña Mediana Grande 

Comercio, Reparaciones 4.787 143 26 5 4.961 

Alojamiento y Comidas 1.219 5 2 0 1.226 

Industria Manufacturera 1.016 30 7 12 1.065 

Otros Servicios 524 5 2 0 531 

Fuente: RUES - Registro Único Empresarial y Social, CCT 

 

 

 
 
 
 



Tabla 7. Clasificación de las empresas vigentes en al año 2019 Tuluá 

 

La cámara de comercio del Municipio de Tuluá, clasifica de acuerdo a código CIU, 
en doce (12) diferentes sectores económicos, a las 10.433 empresas vigentes en 
el año 2019, el sector Comercio, Reparaciones es el que mayor número de 
empresas posee con 4.961 , de estas 143 son pequeñas y 26 medianas, el sector 
Alojamiento y Comidas suma 1.226 empresas, 5 pequeñas y 2 medianas; el sector 
Industria Manufacturera alcanza a 1.065 unidades productivas solo 30 de estas 
son pequeñas y 7 medianas. 
 
 

• Empresas canceladas  
 

Del total de empresas canceladas, el 74,1% desempeñaban sus labores en el 

municipio de Tuluá (1.244), las cuales aportaban 2.039 empleos y $298.589,7 

millones de activos, seguido por el municipio de Zarzal con el 13,0% (218), 357 

empleos y $865,2 millones de activos. 

  

En comparación al año anterior,  solo los Municipios de Andalucía, Trujillo y 

Riofrío mostraron un balance positivo en el Número de entidades canceladas. 
 

 

 Tabla 7. Clasificación de las Empresas Vigentes en el Año 2019 Municipio de Tuluá  

Sector Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Serv. Administrativos 334 17 2 0 353 

Transporte y Almacén 276 21 5 0 302 

Profesionales 280 19 0 0 299 

Construcción 249 32 3 1 285 

Artísticas y Recreación 265 6 0 1 272 

Agricultura 194 43 20 3 260 

Información y Comunicaciones 233 10 1 0 244 

Salud y Asistencia social 173 25 6 2 206 

Financieras y Seguros 165 6 14 9 194 

Inmobiliarias 103 13 2 0 118 

Agua 45 2 1 1 49 

Educación 45 2 0 0 47 

Admón. Pública, Defensa 9 0 0 0 9 

Minería 6 1 0 0 7 

Electricidad y Gas 2 0 1 2 5 

Total 9.925 380 92 36 10.433 

Fuente: RUES - Registro Único Empresarial y Social, CCT 
 



Tabla 8. Empresas canceladas Tuluá 

Tabla 8. Empresas Canceladas por Municipio 

  No. % No.   N. % Activo
s 
(Millones
) 

% 
Activos 
(Millones
) 

Municipi
o 

Empresa
s 2019 

Empresa
s 

Empresa
s 2018 

Variació
n 

Trabajadore
s 

Trabajadore
s 

Tuluá 1.244 74,10% 1.193 -4,30% 2.039 72,80% 
$ 

298.589,7 
97,70% 

Zarzal 218 13,00% 173 -26,00% 357 12,70% $ 865,2 0,30% 

Andalucía 60 3,60% 66 9,10% 160 5,70% $ 4.862,6 1,60% 

Bugalagrand
e 

50 3,00% 46 -8,70% 80 2,90% $ 141,9 0,05% 

Trujillo 46 2,70% 50 8,00% 57 2,00% $ 302,2 0,10% 

Bolívar 31 1,80% 21 -47,60% 44 1,60% $ 106,5 0,03% 

Riofrío 29 1,70% 33 12,10% 64 2,30% $ 712,4 0,20% 

Total 1.678 100% 1.582 -6% 2.801 100% 
$ 

305.580,5 
100% 

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social, CCT. 
 

En el año 2019, en el Municipio de Tuluá, cancelaron su registro en cámara de 
comercio 1.244, que generaban 2.039 empleos y sumaban $298.589,7 millones de 
activos 
 

Con respecto al entorno Económico, lo que amenaza notablemente son las demás 

competencias fuertes que venden su café a un precio por decirlo más accesible y 

bajo para vender más. Una oportunidad que se le presento a Cafexcoop S.A fue el 

poder cambiar el logo de Café Ginebras, ya que ellos poseían diferente letra con el 

mismo nombre para cada línea de producto que ofrecen lo cual hacía difícil que el 

cliente identificara bien la marca a la hora de buscarla en los centros comerciales 

por lo cual rediseñaron el logo y las letras lo cual tuvo un costo de casi 10 millones 

de pesos, esto fue una gran oportunidad en su entorno económico ya que se 

incrementaron las ventas. 

Cafexcoop S.A se enfrenta un entorno económico cambiante, pero que da muy 

buenas oportunidades de crecimiento. 

 

6.1.3. ENTORNO SOCIAL   

• ESTABILIDAD SOCIAL 

A continuación, se presenta un informe hecho por la revista SEMANA, sobre 
trabajo, crecimiento y desarrollo en el cual presenta cifras importantes en los 
temas antes señalados que permiten mostrar el comportamiento social del país, 
de igual manera muestra un panorama futurista. 



Empleo en Colombia: Después de haber logrado tasas inferiores al 8% hasta 
mediados de la década de los noventa, el desempleo se elevó a 18.1%, cinco 
años después. 

Si bien el problema de desempleo es generalizado, los grupos más vulnerables de 
la población lo constituyen las mujeres, las personas con bajos niveles de 
educación y los jóvenes. La calidad de empleo también se deterioró: las 
estadísticas muestran una menor participación de los asalariados privados, en 
tanto que aumentan los trabajadores informales. Igualmente inquieta la 
prolongación del tiempo que, en promedio, permanecen desempleadas las 
personas. 

Colombia ha logrado importantes avances en su política social. En efecto, el 
indicador de necesidades básicas insatisfechas prácticamente se redujo a la mitad 
entre 1985 y 1998; las expectativas de vida al nacer, la tasa de alfabetismo, los 
años promedio de educación mejoraron significativamente entre 1973 y 1997. De 
igual forma son muchos más los colombianos con acceso a la vivienda, 
acueducto, alcantarillado, y, en general a los servicios públicos. Los logros 
anteriores son resultado de un mayor gasto social. 

• EL EMPLEO 

El empleo también se ha visto afectado por el ingreso de nuevos grupos al 
mercado laboral, la insuficiente modernización en este mercado y, en una 
perspectiva más amplia, la imposibilidad de ajustar rápidamente la capacitación 
del recurso humano a las necesidades de un aparato productivo moderno. 

• CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO 

Para crecer se necesita contar con unas condiciones mínimas: estabilidad 
macroeconómica, reglas de juego claras y estables y un entorno social y político 
favorable. Se requiere una inversión dinámica y creciente para lograr mayores 
tasas de crecimiento. Colombia no puede aislarse del resto del mundo. De ahí la 
necesidad de lograr una inserción competitiva en la economía mundial. La 
globalización implica mayores oportunidades comerciales, de inversión y 
tecnológicas. Asimismo, contribuye a un mayor desarrollo del capital humano, 
exige avances en modernización y competitividad del aparato productivo y 
conlleva obligaciones con la comunidad internacional. 

• VISIÓN FUTURO 

Se requiere un ambiente macroeconómico estable, caracterizado por tasas de 
interés adecuadas, baja inflación, tasa de cambio de equilibrio, disponibilidad de 
recursos de crédito y finanzas públicas sanas. En un mundo globalizado es 



necesaria una política comercial activa, orientada a fomentar las exportaciones, 
ampliar los mercados y desarrollar acuerdos de integración. En este sentido, el 
país debe prepararse institucionalmente y estimular al aparato productivo para las 
negociaciones con otros países. Además, se debe fortalecer la Política de lucha 
contra el contrabando y demás prácticas de competencia desleal. 

Las PYMEs deben contar con un entorno favorable, que comprende, entre otros, 
una infraestructura adecuada, un mercado de capitales desarrollado y un capital 
humano capacitado para las necesidades del aparato productivo moderno. 
Fortalecer el capital social y propender por un desarrollo tecnológico que busque 
la defensa del medio ambiente también forman parte de este entorno favorable. 
Además, combatir la corrupción y la impunidad deben ser objetivos primordiales 
en la búsqueda del entorno de paz y seguridad requerido para desarrollar la 
actividad económica. 

Conformar una visión compartida de país que valide la PYME como unidad básica 
de generación de riqueza; donde PYME, trabajadores, gobierno y otros actores 
sociales se vean beneficiados por el diálogo y el trabajo en equipo, enmarcados 
en un ambiente de justicia, reglas claras y seguridad, para un desarrollo 
sostenible68. 

Según el Banco Mundial Colombia ha resistido bastante bien al fuerte choque en 
los términos de intercambio ocurrido en el período 2014-2016, generado por la 
caída en los precios internacionales del petróleo. El crecimiento económico se 
desaceleró gradualmente hasta un 1,4% en 2017, antes de volver a acelerar a 
2,7% en 2018, respaldado por políticas macroeconómicas prudentes y las 
reformas estructurales emprendidas en los últimos años. En los años más 
recientes, el país experimentó un importante ajuste en el déficit fiscal no petrolero, 
en respuesta a la disminución de los ingresos fiscales petroleros cercana a 3,3% 
del PIB. 

Se espera que el crecimiento se fortalezca a un ritmo moderado durante el período 
2019-2021, ya que el crecimiento del consumo privado continúa acelerándose y el 
gasto en inversión se ve impulsado por impuestos corporativos efectivos más 
bajos. La política monetaria expansiva y una mayor confianza también soportarán 
el crecimiento. Se espera que una mayor rentabilidad en el sector petrolero 
incentive las inversiones en explotación y exploración. Un mayor número de 
cierres financieros para los proyectos 4G y un repunte en la ejecución de los 
proyectos existentes, auguran mayores niveles de inversión para el período 2019-
2020. 

La inflación ha convergido al rango objetivo a principios de 2018. El anclaje en las 
expectativas de inflación y una actividad económica más débil, llevaron al Banco 
Central a revertir su endurecimiento de la política monetaria, reduciendo 

 
68 https://www.semana.com/nacion/articulo/trabajo-crecimiento-desarrollo-economico/41919-3 
 



gradualmente la tasa de la política en 350 puntos básicos acumulados hasta el 
4.25% a principios de enero de 2018, manteniendo una postura monetaria 
ligeramente expansiva desde entonces. 

Colombia continúa manteniendo un sólido marco macroeconómico. Los 
componentes principales de este marco incluyen la adopción de un régimen de 
metas de inflación, un tipo de cambio flexible, una regla fiscal (2011) para el 
gobierno central y un marco fiscal de mediano plazo. El sólido marco 
macroeconómico también ha permitido fortalecer la resiliencia frente a las 
conmociones externas, facilitando el ajuste económico interno y externo ante 
posibles perturbaciones. 

Los esfuerzos de reconstrucción del posconflicto podrían impulsar la confianza y 
apoyar el crecimiento a través de mayores inversiones, especialmente en los 
sectores de la agricultura y la energía.  Sin embargo, también impondría presiones 
adicionales sobre el gasto, haciendo necesarios mayores esfuerzos de 
consolidación fiscal. 

El gobierno de Colombia ha demostrado a través del tiempo su compromiso con la 
disciplina fiscal, cumpliendo con la regla fiscal instituida en 2012, que ayudó a 
mantener su calificación crediticia de grado de inversión desde 2013.  El Comité 
Consultivo para la Regla Fiscal decidió flexibilizar temporalmente los objetivos de 
la regla fiscal para ajustar el gasto relacionado con la migración, ya que los 
aumentos en los flujos migratorios desde Venezuela probablemente ejercerán una 
presión adicional sobre las cuentas fiscales por una mayor demanda de servicios 
públicos básicos. Es posible que se necesiten medidas de consolidación fiscal 
adicionales para cumplir con la regla fiscal, ya que, a partir de 2020, los impuestos 
a los ingresos corporativos más bajos y los descuentos tributarios por el IVA 
pagado en bienes de capital afectarán los ingresos fiscales. 

En el futuro, las perspectivas económicas dependerán de la capacidad del país 
para abordar los cuellos de botella estructurales existentes, sostener las reformas 
fiscales y diversificar su economía para respaldar un mayor crecimiento de la 
productividad69. 

• DESARROLLO SOCIAL CLASE MEDIA 

La clase media va a aumentar 32%, de manera que ya no será poco más de la 
mitad de la población, sino que alcanzará el 64%. Así, casi dos tercios de los 
colombianos harán parte del grupo de quienes tienen ingresos diarios entre US$11 
y US$110 diarios (entre $1 millón y $10 millones mensuales de hoy). 

 
69 https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview 



El mayor incremento se dará en las personas más pudientes, pues los cálculos de 
World Data Lab señalan que la cantidad de ricos crecerá 130%. Así, pasarán de 
ser el 1,5% de la población al 3,1%. 

Mientras tanto, habrá una disminución de 8% en las personas consideradas 
vulnerables (cuyos ingresos diarios están entre US$5 y $11 -entre $450.000 y $1 
millón al mes-), con lo cual serán el 20% de la población, comparado con el 25% 
de hoy. Y, en cuanto a los más pobres, la reducción será de 26 por ciento, lo que 
quiere decir que 12 de cada 100 colombianos estará en esa condición en el 2030, 
frente a los 18 de hoy70. 

El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Según estudio 
presentado en marzo de 2015, la clase media en Colombia ha crecido 
estrepitosamente; en 2012 ya pasaba a ser el 27,2% del total de la población, la 
clase denominada vulnerable agrupaba el 37,5% y los pobres el 32,8%. Al 
comparar estos resultados anteriores con los presentados en 2015 se evidencia 
un fuerte crecimiento; la clase media llega a ser el 55% de la población nacional y 
los denominados pobres, el 28,5%. 

La clase vulnerable cobra especial importancia pues esta se define como la clase 
social que acaba de salir de la pobreza pero tiene alta probabilidad de 
reincidencia, por lo que debe ser objeto de estudio junto a los recién ingresados a 
la clase media pues se convertiría en un fracaso permitir que estas poblaciones 
recaigan en la pobreza; todo esto gracias a que estas dos clases sociales en 
particular son especialmente vulnerables a los cambios externos 
macroeconómicos71  

• VALORES Y ACTITUDES 

La identidad está claramente ligada a nuestra cotidianidad, y es allí donde están 
nuestros valores., los valores o deseos son conocidos como la moral de una 
sociedad, y cuando afrontamos estos valores ante situaciones particulares, 
aparece la ética. 

Según Kierkegaard, la ética es la reflexión filosófica de la moral, es decir, la que 
cada uno de nosotros hace frente a una situación que se nos presenta. Después, 
la Constitución Nacional nos planteó una moral pública fundamentada en los 
derechos del ciudadano, pero al final nunca nos hemos puesto de acuerdo en los 
valores que queremos tener, ni mucho menos en los que necesitamos. 

 
70 https://www.portafolio.co/economia/en-colombia-la-clase-media-llegaria-al-64-en-la-proxima-

decada-523377 
71file:///C:/Users/ejaramillo/Downloads/1578-Texto%20del%20art%C3%ADculo-5176-1-10-
20170208%20(2).pdf 
 



La confianza: en Colombia la tasa de confianza interpersonal no alcanza el 20 por 
ciento, lo que significa que solamente ese porcentaje de la población confía en su 
prójimo; en diversos estudios, como los continuos de Invamer-Gallup, se 
demuestra que más de la mitad de la población no confía en las instituciones, lo 
que causa que la opinión pública tenga una visión negativa de los dirigentes; 

En el Estudio Colombiano de Valores y sus posteriores actualizaciones se puede 
apreciar que en un listado de valores tradicionales del llamado mundo libre 
(católico, democrático y capitalista), nuestra estructura de valores deseados es 
focalizada en los valores sociales y no en productivos; los colombianos queremos 
ser más responsables, más tolerantes, más generosos y más creyentes, mientras 
le damos menos importancia a ser independientes, ahorradores, perseverantes y 
determinados, y lo más llamativo es que incluimos el trabajo como el último valor 
deseado. El colombiano, en general, no ha dado el paso a ser responsable de sus 
actos y por ende de sus logros. 

La entrada en vigor del Fenoval, concepto de John Sudarsky que significa que el 
colombiano tiene FE en información no validada; es decir, creemos lo que nos 
digan porque es más fácil aceptar verdades a medias que confrontarlas con otras 
fuentes72. 

• SINDICALISMO 
 

El Banco Mundial concluyó en un estudio  de 2002 que los sindicatos no dañan al 
crecimiento y que hay una correlación muy débil, y puede ser que incluso ninguna, 
entre la sindicalización y los indicadores de rendimiento económico como la tasa 
de paro, la inflación, la tasa de empleo o la flexibilidad de los salarios reales 
(Unions and Collective Bargaining : Economic Effects in a Global Environment). 

La OCDE afirmaba en un estudio de 2006 que la mayor tasa de sindicalización no 
tiene efecto negativo sobre el empleo, que su aumento tampoco lo tiene sobre la 
creación de puestos de trabajo y que el poder de negociación colectiva de los 
sindicatos influye más sobre la distribución del ingreso que sobre la demanda de 
trabajo que hacen las PYMEs (OECD Employment Outlook 2006) 

• Influencia  positiva de los Sindicatos: 

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2002 mostró que la 
presencia de sindicatos aumenta los salarios, el empleo y la inversión porque 
incentiva la sustitución de empleo por capital (The Economic Effects of Unions in 
Latin America: Their Impact on Wages and the Economic Performance of Firms in 
Uruguay). 

 
72 https://www.semana.com/especiales/articulo/los-valores-colombianos/104309-3 

 



Otros muchos estudios también demuestran que más presencia de los sindicatos 
o su mayor poder de negociación está asociado a menor desigualdad salarial y 
general, a más beneficios sociales, a pensiones más elevadas, a mejor clima de 
diálogo social y en las PYMEs, y que cuanta mayor sea la afiliación más 
cooperativas y eficientes son las relaciones laborales (Oui, les syndicats sont 
utiles!). 

Los sindicatos son, nada más pero nada menos, un instrumento de defensa de las 
clases trabajadoras. Un instrumento imprescindible porque estas interactúan con 
la patronal en condiciones de franca inferioridad y debilidad pero que, como 
cualquier otro, puede ser utilizado bien o mal. Los sindicatos suponen protección, 
apoyo mutuo, poder colectivo y, por lo tanto, mayor posibilidad de intervenir en las 
relaciones económicas en condiciones de simetría con la patronal, única forma de 
conquistar y disfrutar derechos que sería imposible alcanzar y ejercer negociando 
las condiciones de trabajo individualmente. Es por eso, porque la otra parte busca 
igualmente mejorar su condición, por lo que se quiere acabar con los sindicatos y 
por lo que se hacen reformas laborales (como la última española) cuya casi única 
finalidad es limitar la capacidad de actuación de las organizaciones sindicales. Y 
es por eso que el efecto que estas medidas han tenido en los últimos años no ha 
sido otro que aumentar el beneficio empresarial a costa de los salarios y de los 
derechos laborales, disminuyendo el empleo y el nivel general de actividad 
económica73. 

Para el caso colombiano, el inciso 1.º del artículo 78 de la Carta Política es del 
siguiente tenor: “La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios 
ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización” 

El numeral 7 del artículo 5.º de la Ley 1480 de 2011 define la información como: 
“Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de 
fabricación, los componentes los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la 
forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda 
otra característica o referencia relevante respecto de los productos que se 
ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de 
su consumo o utilización”. 

La información busca que, previo a que el consumidor adquiera un bien o acceda 
a un servicio conozca todo lo que necesita y le conviene saber sobre este para 
que pueda tomar una decisión racional y con total voluntad de hacerlo, la 
publicidad está dirigida a “lograr la notoriedad de PYME, artículos, entre otros, en 
el ámbito comercial e industrial y persuadir a los potenciales consumidores frente 
al bien o servicio ofrecido” (Namén, 2009, p. 9), es decir, la publicidad, tal y como 

 
73https://www.eldiario.es/zonacritica/bueno-malo-economia-sindicatos fuertes_6_655894411.html 
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lo ha sostenido la Superintendencia de Industria y Comercio, es “la comunicación 
impersonal que pretende dar a conocer a sus destinatarios la marca, el producto o  

• DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Un servicio que ofrece el anunciante con el fin de informar de su existencia, 
persuadir en influir en su compra y/o generar aceptación o recordación […] será el 
mecanismo para establecer la diferenciación de productos en el mercado y 

persuadir por su preferencia” 

La Ley 1480 de 2011 —Estatuto del Consumidor colombiano—, en sus artículos 
23 y 24, establece las características mínimas que debe reunir la información 
suministrada por productores o distribuidores a los consumidores de bienes y 
servicios, 23 y que siguiendo la exposición de Saavedra (2012, pp. 157-159) se 
pueden resumir de la siguiente manera: 1) veraz y comprobable, es decir, basada 
en datos reales y verídicos, a fin de que no se engañe o se induzca al error al 
consumidor, y de esta forma se genere confianza en el mercado; 2) adecuada, 
suficiente y completa, para que el consumidor tenga conocimiento tanto de los 
beneficios como de los riesgos del producto o servicio de acuerdo con su 
naturaleza; 3) clara, comprensible y entendible, para que a esta pueda acceder el 
consumidor promedio del bien o servicio teniendo en cuenta las condiciones 
propias del mercado en que se ofrece, y 4) oportuna, 24 sobre todo en la etapa 
precontractual, pero también en las de perfeccionamiento y ejecución de contrato, 
a fin de que el consumidor pueda hacer un uso efectivo de esta. 

El nuevo Estatuto del Consumidor colombiano elevó la información a la categoría 
de uno de sus principios generales; así, dispone el numeral 2 del artículo 1.º de la 
Ley 1480 de 2011: “El acceso de los consumidores a una información adecuada, 
de acuerdo con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien 
fundadas”. Ahora bien, la norma califica la información con el adjetivo adecuada y 
debe entonces concluirse que no solo debe ser la suficiente para que el 
consumidor pueda hacer elecciones “bien fundadas” —según el texto literal de la 
disposición—, sino que debe ser completa, comprensible y no engañosa (Chamie, 
2013, p. 120)74. 

• EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ  

 

Según el Ministerio de Educación Nacional a 2017 La cobertura neta a nivel de educación 

total para Tuluá Valle del Cauca es del 90,22%; en el nivel de primaria, las coberturas son 

cercanas a 84,53 %, en el caso de la secundaria son el 85,11 %, finalmente para la 

educación media se plantea un porcentaje de cobertura del 53,26%.75 
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Tabla de cobertura neta en educación por niveles de escolaridad en el municipio de 

Tuluá Valle del Cauca. 

 
Tabla 9. Cobertura neta en educación por niveles de escolaridad en el municipio de Tulua Valle del 

cauca 

Tabla 9. Cobertura Neta en Educación por Niveles de Escolaridad en el Municipio de Tuluá 
Valle del Cauca. 

NIVEL DE EDUCACIÓN Tuluá  Valle del Cauca  Colombia 

Transición 58,58%  49,95 %  55,26 % 

Educación básica  89,59 %  80,41 %  85,42 % 

Educación primaria  84,53 % 76,38%  82,69 % 

Educación secundaria   85,11 % 71,03% 71,66% 

Educación media  53,26 % 40,74% 42,79% 

Educación total  90,22 %  80,21 %  84,99 % 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – 2017 (tomado de  FICHAS Y TABLEROS de la 
página DPN – TERRIDATA) 

 

• SALUD 

 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social – 2017 establece que la red de 

aseguramiento se divide en: 

• Afiliados al régimen contributivo:  111.613 con un 51,43% 

• Afiliados al régimen subsidiado:  101.757 con un 46,89% 

• Afiliados a regímenes especiales 3.663 con un 1,69% 

La cobertura del régimen subsidiado según el Ministerio de Salud y Protección Social – 

2017 para Tuluá valle es del 99,2%, para el valle del cauca establece un porcentaje de 

98,3% y Colombia con un 98,3% 

 

La tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes según el Ministerio de Salud y Protección 

Social – 2016 para Tuluá es de 5.59, para el valle del cauca es de 5.54 y finalmente para 

Colombia es de 4.58. 

 

En cuanto al entorno social, algo que amenaza a Cafexcoop s.a es es que los 

consumidores de café, eligen su café predilecto por costumbre, por tradición y 

fidelidad de la marca de muchos años, de la marca con la que crecieron por lo que 

es una amenaza alta. 

Otra amenaza que se está dando en Colombia que afecta a la empresa Cafexcoop 
es la mano de obra ¿Por qué? Pues porque las personas hoy en día no quieren 
trabajar en la recolección de café, actualmente una persona piensa que es mucho 
trabajo hacer este labor, debido a que la superficie donde se planta el café no es 
plana, son montañas, por lo que los finqueros se quejan de no contar con mano de 
obra y si no hay mano de obra, el café no llega a la empresa. 
 



6.1.4. ENTORNO TECNOLOGICO 

 

● Promoción desarrollo tecnológico.76 

Dentro del ámbito científico se conoce con el nombre de Desarrollo Tecnológico a 

la aplicación práctica del conocimiento sistemático, adquirido a través de procesos 

de investigación, a fin de ser usado para la creación y desarrollo de 

procedimientos, máquinas y dispositivos, que vengan a traducirse en 

beneficios directos en la vida económica, social y cotidiana del humano. 

 

● Capacitación y formación personal. 

La formación se ha convertido en un factor clave en el éxito de las empresas, el 

contar con un proceso continuo de formación es la clave para que las personas 

que forman parte de la organización respondan de manera adecuada ante los 

cambios, y permite que se desarrollen las competencias necesarias en el 

desempeño del trabajo. 

 

Las empresas exigen que las personas posean conocimientos suficientes, cuentes 

con las habilidades necesarias y manejen los procedimientos que consideran 

necesario para alcanzar el éxito. Este éxito dependerá de la efectividad de todos 

para alcanzar los objetivos de la empresa y esto solo se logra contando con las 

personas que tienen esos conocimientos, las destrezas y conocen los métodos 

para realizar su trabajo. La formación debe ser realizada de forma continua77. 

 

● Infraestructuras para el desarrollo. 

La provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los aspectos 

más importantes de las políticas de desarrollo, especialmente en aquellos países 

que han orientado su crecimiento hacia el exterior. Para la mayoría de los 

economistas, la ausencia de una infraestructura adecuada, así como la provisión 

ineficiente de servicios de infraestructura, constituyen obstáculos de primer orden 

para la implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de 

crecimiento económico que superen los promedios internacionales. Por diversas 

razones, los países requieren ampliar y modernizar su infraestructura básica de 

acuerdo con estándares tecnológicos internacionales, lograr niveles máximos de 

cobertura del territorio nacional y satisfacer con eficacia las necesidades de 

servicios de infraestructura de los agentes económicos y las personas78. 

 
76 Fuente: https://educacion.elpensante.com/el-desarrollo-tecnologico/ 
77 Fuente: https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/06/04/rr-hh-formacion-de-personal/ 
78 https://www.cepal.org/es/publicaciones/6441-desarrollo-infraestructura-crecimiento-economico-
revision-conceptual 
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● Previsión desarrollo 

“La previsión no es propia de un ejercicio prospectivo. La previsión es propia de 

una cultura con visión y responsabilidad por el futuro, la previsión es propia de un 

Estado anticipador que dispone de unidades de investigación del futuro, de las 

cuales carece el Estado colombiano en su nivel central y en casi todos sus 

territorios. (…) los sectores productivos estratégicos de Colombia vienen desde 

hace muchos años sin políticas de largo plazo y las nuevas especializaciones 

productivas emergen por señales del mercado y no por una visión definitiva de los 

actores claves del Estado.” Jaime Acosta Puertas79. 

 

Respecto al entorno tecnológico, hay muchas innovaciones hoy en día en el sector 

cafetero, tales como maquinaria para la recolecta de café como es el caso en 

Brasil, así como las innovaciones que tienen empresa como Nescaffe con sus 

máquinas “Dolce Gusto” que es café a base de capsulas. Entonces hay muchas 

oportunidades de crecer, de innovar, Cafexcoop puede ser pequeña pero está en 

constante crecimiento. 

6.1.5. ENTORNO ECOLOGICO – AMBIENTAL  

 

• Biodiversidad Y Servicios Ecosistémicos 

 

En términos de biodiversidad y servicios ecosistemáticos para el municipio de 

Tuluá Valle del Cauca, el DPN (Departamento Nacional de Planeación), relaciona 

y suministra información registrada de diversas entidades, entre ellas el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales: 

 

• Ecosistemas estratégicos 

 

El porcentaje del área de la entidad territorial que hace parte del SINAP (Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas); establece que para el municipio de Tuluá es de 

3.006,6 Ha. 

 
Tabla 10. Ecosistemas estratégicos Tuluá 

Entidad Territorial Área (Hectáreas) (%) 

Tuluá 3.006,6 Ha 3,33% 

Valle del Cauca 468.303,7 Ha 22,69% 

Colombia 16.230.355,7 Ha 13,51% 

 
79 Fuente: http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/4-Gestion-del-Desarrollo.pdf 

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/4-Gestion-del-Desarrollo.pdf


Fuente: DNP a partir de información en Parques Nacionales Naturales - 2017 

 

• Área de humedales 

 

El Departamento Nacional de Planeación, a partir de información en el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – 2016; establece 

que para el municipio de Tuluá corresponde a 3.486,5 Ha con un porcentaje de 

3,86%. 

 
Tabla 11. Área de humedales Tuluá 

 

 

 

 

 

 

• Área de paramos 

 

El municipio de Tuluá tiene un área de páramos de 8.422,6 Hectáreas relacionada 

por el DNP a partir de información en el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt – 2016. 

 
Tabla 12. Área de paramos Tuluá 

Entidad Territorial Área (Hectáreas) (%) 

 Tuluá 8.422,6 Ha 9,33% 

 Valle del Cauca 81.785,9 Ha 3,96% 

 Colombia 2.909.045,1 Ha 2,42% 

Fuente: DNP  

 

• Área de bosque seco tropical 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación a partir de información en el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – 2014, 

estima que el municipio de Tuluá tiene un área de bosques seco tropical de 538,5 

Hectáreas representando un porcentaje total del 0,60%. 

 

 

 

 

Entidad Territorial Área (Hectáreas) (%) 

 Tuluá 3.486,5 Ha 3,86% 

 Valle del Cauca 189.466,8 Ha 9,17% 

 Colombia 21.925.613,5 Ha 18,25% 

Fuente: DNP  



Tabla 13. Área bosque seco tropical Tuluá 

Entidad Territorial Área (Hectáreas) (%) 

Tuluá 538,5 Ha 0,60% 

Valle del Cauca 22.711,6 Ha 1,10% 

Colombia 710.363,4 Ha 0,59% 

Fuente: DNP  

 

 

• Área de manglares 

 

El municipio de Tuluá tiene un área total de manglares del 0.0 Hectáreas que 

corresponde al 0,00% según lo estima el DNP a partir de información en el 

Sistema de Información para la Gestión de los Manglares en Colombia - SIGMA – 

2014. 

 
Tabla 14. Área de manglares Tuluá 

Entidad Territorial Área (Hectáreas) (%) 

Tuluá 0,0 Ha 0,00% 

 Valle del Cauca 31.933,2 Ha 1,55% 

 Colombia 289.619,7 Ha 0,24% 

Fuente: DNP  

 

• Área total de ecosistemas estratégicos 

El DNP a partir de información en el Instituto Humboldt y SIGMA – 2017, establece 

que el municipio de Tuluá contiene un área total de 12,44 hectáreas de 

ecosistemas estratégicos, propio del 13,79%. 

 
Tabla 15. Área total de ecosistemas estratégicos Tuluá 

Entidad Territorial Área (Hectáreas) (%) 

Tuluá 12.447,6 Ha 13,79% 

 Valle del Cauca 325.897,6 Ha 15,78% 

 Colombia 25.834.641,8 Ha 21,51% 

Fuente: DNP  

 

• Área de ecosistemas estratégicos 

 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – 

2016 establece una relación de las diferentes áreas de ecosistemas estratégicos 

de la siguiente manera: 

 



Tabla 16. Área de ecosistemas estratégicos Tuluá 

Ecosistemas estratégicos Área (Hectáreas) 
(% respecto al área en 

ecosistemas estratégicos) 

Área de humedales 3.487 Ha 3,86% 

 Área de páramos 8.423 Ha 9,33% 

 Área de bosque seco tropical 538 Ha 0,60% 

Área de manglares 0 Ha 0,00% 

 Área total de ecosistemas 

estratégicos 

12.448 Ha 13,79% 

Fuente: DNP  

 

• Área de bosque estable de la entidad territorial 

 

Es aquella área o superficie que permanece cubierta por bosque natural tanto al 

inicio como al final del periodo de análisis, o como áreas de no bosque estable; 

Para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) - 

1990-2016 establece que en el municipio de Tuluá se relaciona de la siguiente 

manera: 

 
Tabla 17. Área de bosque estable de la entidad territorial Tuluá 

Año Área (Hectáreas) 

2013 17.462,02  Ha 

2014 20.949,67 Ha 

2015 17.790,19 Ha 

2016 23.519,64 Ha 

Fuente: DNP  

 

• Área deforestada en la entidad territorial 

 

La deforestación es un proceso provocado por la acción humana, en el que se 

destruye o agota la superficie forestal, para el Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales IDEAM - 1990-2016, el municipio de Tuluá dentro de los 

años 2014 al 2016 presentó las siguientes áreas relacionadas de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 18. Área deforestada Tuluá 

Año Área (Hectáreas) 

2013 24,94  Ha 

2014 16,22 Ha 

2015 62,66 Ha 

2016 86,04 Ha 

Fuente: DNP  

 

 

• Contribución del municipio a ecosistemas estratégicos de su 

departamento 

 

El municipio de Tuluá, según el DNP a partir de información en Parques 

Nacionales Naturales – 2017, establece que la contribución que ha realizado el 

municipio a ecosistemas estratégicos de su departamento se catalogan de la 

siguiente manera: 

 
Tabla 19. Contribución del municipio a ecosistemas estratégicos de su departamento 

Participación  De Área 
Área 

(Hectáreas) 

(% respecto al área 

departamental) 

Área departamental en el SINAP 
3.006,6 Ha 0,64% 

Área departamental en humedales 
3.486,5 Ha 1,84% 

Área departamental en paramos 
8.422,6 Ha 10,30% 

Área departamental en bosque seco tropical 
538,5 Ha 2,37% 

Área departamental en manglares 
0,0 Ha 0,00% 

Área departamental de bosque 
23.519,6 Ha 2,76% 

Área departamental deforestada 
86,0 Ha 7,77% 

Fuente: DNP  

6.1.6. GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

 

• Amenaza por fenómenos hidrometereológicos 

 

Según el DNP a partir de información en el IDEAM y SGC – 2016, establece que 

la amenaza por fenómenos hidrometeorológicos del municipio de Tuluá es la 

siguiente: 



 
Tabla 20. Amenaza por fenómenos hidrometeorológicos 

ÁREA AMENZADA 
Área 

(Hectáreas) 
(% respecto al área 

departamental) 

Área de la entidad territorial amenazada por 
fenómenos hidrometereológicos 

65.991,9 Ha 73,09% 

 Área de la entidad territorial no amenazada por 
fenómenos hidrometereológicos 

24.292,6 Ha 26,91% 

Fuente: DNP  

Nota 1: La información corresponde al área amenazada por eventos hidrometeorológicos, es 
decir, asociada a movimientos en masa, inundaciones lentas y flujos torrenciales. 

Nota 2: Los cálculos se realizan mediante cartografía IGAC 1:100.000. 

 

• Eventos de desastres 2010-2017 

 

Según el análisis que establece el DNP a partir de información en la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 2017 del municipio de Tuluá, 

se puede estimar que: 

 
Tabla 21. Eventos de desastres Tuluá 2010-2017 

DESASTRE POR TIPO DE EVENTO FRECUENCIA % 

 Avenidas torrenciales 0 0,00% 

 Movimientos en masa 1 2,70% 

 Erupciones volcánicas 0 0,00% 

 Incendios forestales 3 8,11% 

 Inundaciones 33 89,19% 

 Sequías 0 0,00% 

 Sismos 0 0,00% 

Total acumulado del evento de desastres 37 % 

Fuente: DNP  

 

• Inversión anual en gestión del riesgo 

 

La inversión anual en gestión del riesgo para el municipio de Tuluá según el 
Departamento Nacional de Planeación a partir de información del Formulario 
Único Territorial (FUT) – 2016 fue realizada de la siguiente manera para el año 
que fue presentado: 

 

 

 



Tabla 22. Inversión anual en gestión del riesgo 

ITEMS Año 2016 $  

Conocimiento del riesgo 0,00 

Reducción del riesgo 723.155,80 

Manejo de desastres 60.870,00 

Fortalecimiento institucional 0,00 

Fuente: DNP  

 

• Porcentaje de inversión en gestión del riesgo por proceso 

 

Según el DNP a partir de información del FUT – 2016, estima que para el 

municipio de Tuluá el porcentaje de inversión en gestión del riesgo por proceso se 

relaciona de la siguiente manera: 

 
Tabla 23. Porcentaje de inversión en gestión del riesgo por proceso 

Proceso 
Inversión (miles de pesos 

constantes) 
% 

Conocimiento del riesgo $ 0 0,00% 

 Reducción del riesgo $ 723.156 92,24% 

 Manejo de desastres $ 60.870 7,76% 

 Fortalecimiento Institucional $ 0 0,00% 

Fuente: DNP   

 

• Índice de riesgo ajustado por capacidades 

 

Según lo estima el Departamento Nacional de Planeación, para el año 2018 el 

municipio de Tuluá generó un índice de riesgo ajustado por capacidades del 

44,34. 

 

6.1.7. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

• Índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático 

 

El municipio de Tuluá genera un índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio 

climático de 21,04 estimado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales IDEAM estimado en el año 2017. 

 

 

 



 

 

• Índice de vulnerabilidad y riesgo climático por componentes 

 

Igualmente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM 

establece el índice de vulnerabilidad y riesgo climático que en este caso en 

particular es realizado por componentes para el año 2017, de la siguiente manera: 

 
Tabla 24. Índice de vulnerabilidad y riesgo climático por componentes 

COMPONENTES INDICE 

Amenaza 39,46 

Sensibilidad 62,73 

Capacidad adaptiva 81,51 

Vulnerabilidad 19,02 

Fuente: DNP  

En conclusión con el entorno ambiental se tiene un entorno favorable para con la 

empresa, sin embargo cabe resaltar que la empresa obtiene su materia prima de 

las fincas caficultoras por lo cual si en estas fincas llega a haber inundaciones, 

cambios drásticos en el clima, obviamente afectara a la empresa. Ya que se 

dañarían las cosechas, y los caminos para acceder a ellas, lo cual incrementaría el 

valor de la materia prima, haciendo que los costos aumenten. 

 

6.1.8. ENTORNO LEGAL  

 

CAFEXCOOP S.A se rige por medio de constituciones legales. Es una empresa 

constituida formalmente que se rige bajo las normas que afectan directamente a 

empresas anónimas.  

 

Leyes de protección medioambiental80 

 

• Resolución 319 de 2005: por la cual se establece el porcentaje de gastos 

de administración que cobrarán las autoridades ambientales en relación con 

los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. 

• Resolución 1023 de 2005: por la cual se adoptan las guías ambientales 

como instrumento de autocontrol y autorregulación. 

• Resolución 1110 de 2002: por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los 

servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás 

instrumentos de control y manejo ambiental, y se dictan otras disposiciones. 

 
80 Extraído de: https://federaciondecafeteros.org/static/files/6Capitulo4.pdf 



• Decreto Ley 2811 de 1974: por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

• Ley 99 de 1993: por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

 
En temas ambientales el proceso de café es muy artesanal y ya el proceso de 

trillado es muy sistematizado por lo cual no afecta el medio ambiente y cuentan 

con normas de calidad iso 9001. 

• Regulaciones al consumo 

 

Los factores legales del café se manejan con la federación nacional de 
cafeteros pues ellos son los encargados de regular el precio del café. Estas 
mismas regulaciones y la variación de las mismas pueden afectar o no la 
empresa. 

 

6.1.9. MATRIZ PESTEL 

 

Se trata de una técnica básicamente descriptiva. La idea es detallar de la mejor 

manera el entorno en el que operará la empresa en función de aspectos políticos, 

económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos, jurídico-legales y otros 

que, de alguna u otra forma, tengan alguna incidencia. 

 
Tabla 25. Matriz Pestel CAFEXCOOP S.A Tuluá 

Tabla 25. Matriz PESTEL CAFEXCOOP S.A Municipio de Tuluá  

  Político 

P E 

  Económico 

1 Estabilidad Política 1 Situación económica general  

2 Políticas económicas y de desarrollo 2 Previsiones de crecimiento 

3 Subvenciones y ayudas 3 Inflación 

4 Fiscalidad: costes y exenciones 4 Nivel de desempleo 

5 Tratados comerciales y cambios 5 Balanza de pagos 

6   6 Productividad 

7   7 Mercado de capitales 

8   8 Recursos energéticos 

  Social 

S T 

  Tecnológico 

1 Estabilidad social 1 Innovación y desarrollo TIC 

2 Desarrollo social (clases medias) 2 Promoción desarrollo tecnológico 

3 Valores y actitudes 3 Capacitación y formación personal 

4 Sindicalismo 4 Infraestructuras para el desarrollo 



5 Defensa del consumidor 5 Previsión desarrollo 

  Ambiental-Ecológico 

E L 

  Legal 

1  Biodiversidad y Ecosistemas 1 
Seguridad jurídica inversiones y 
sociedades 

2 Gestión de Riesgo de desastres 2 Legislación económica y societaria 

3  Cambio Climático 3 Legislación laboral 

4   4 Leyes de protección medioambiental 

5   5 Regulaciones al consumo 

Fuente: Los autores 

 

 

6.1.10. IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES (As y Os) 

 

• El Diagnóstico Externo: Amenazas y Oportunidades: La importancia de 

las fuerzas y de las debilidades puestas de manifiesto por el diagnóstico 

interno depende de la naturaleza de las amenazas y de las oportunidades 

surgidas del entorno estratégico y competitivo.  

 
Tabla 26. Matriz análisis del entorno externo 

Tabla 26. Matriz Análisis del  Entorno Externo 

Entorno Variables 

Evaluación Valoración 

Intensida
d. 

Am
e. 

Ame. 
Mayo

r                 

 
Ame. 
Meno

r  

Indif  
 Op 

Meno
r  

 Op. 
Mayo

r 

1. Entorno 
Político 

1 
Estabilidad 
Política 

5 1     X 

2 

Políticas 
económicas y 
de desarrollo 

5 1     X 

3 
Subvenciones 
y ayudas 

1 1 X     

4 

Fiscalidad: 
costes y 
exenciones 

1 1 X     

5 

Tratados 
comerciales y 
cambios 

5 5 X     

2.Entorno 
Legal 

1 

Seguridad 
jurídica 
inversiones y 
sociedades 

5 1     X 

2 

Legislación 
económica y 
societaria 

5 1     X 

3 
Legislación 
laboral 

5 1     X 



4 

Leyes de 
protección 
medioambient
al 

5 1     X 

5 

Regulaciones 
al consumo 

5 1     X 

3. Entorno 
Económico 

1 

Situación 
económica 
general  

5 5 X     

2 

Previsiones de 
crecimiento 

5 5 X     

3 Inflación 5 5 X     

4 
Nivel de 
desempleo 

1 1 X     

5 
Balanza de 
pagos 

3 1   X   

6 Productividad 5 5 X     

7 
Mercado de 
capitales 

5 5 X     

8 
Recursos 
energéticos 

5 5 X     

4.Entorno 
Social  

1 
Estabilidad 
social 

5 5 X     

2 

Desarrollo 
social (clases 
medias) 

1 5     X 

3 
Valores y 
actitudes 

5 5 X     

4 Sindicalismo 5 5 X     

5 
Defensa del 
consumidor 

5 1     X 

5. Entorno 
Tecnológic

o 

1 

Innovación y 
desarrollo TIC 

5 1     X 

2 

Promoción 
desarrollo 
tecnológico 

5 1     X 

3 

Capacitación y 
formación 
personal 

5 1      X 

4 

Infraestructura
s para el 
desarrollo 

5 1     X 

5 
Previsión 
desarrollo 

5 1     X 

Fuente: Los Investigadores , Sep. 2019 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - 
PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó , E.ditor 2017. Autores y Altos 
funcionarios de CAFEXCOOP S.A 

 

De acuerdo a la evaluación de cada una de las variables se identificaron 13 

amenazas y 14 oportunidades:  

 

 



Amenazas: 

1. Subvenciones y ayudas 

2. Fiscalidad: costes y exenciones 

3. Tratados comerciales y cambios 

4. Situación económica general  

5. Previsiones de crecimiento 

6. Inflación 

7. Nivel de desempleo 

8. Productividad 

9. Mercado de capitales 

10. Recursos energéticos 

11. Estabilidad social 

12. Valores y actitudes 

13. Sindicalismo 

Oportunidades: 

1. Estabilidad Política 

2. Políticas económicas y de desarrollo 

3. Seguridad jurídica inversiones y sociedades 

4. Legislación económica y societaria 

5. Legislación laboral 

6. Leyes de protección medioambiental 

7. Regulaciones al consumo 

8. Desarrollo social (clases medias) 

9. Defensa del consumidor 

10. Innovación y desarrollo TIC 

11. Promoción desarrollo tecnológico 

12. Capacitación y formación personal 

13. Infraestructuras para el desarrollo 

14. Previsión desarrollo 

 

6.1.11. ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO (ESTRUCTURA DEL SECTOR). 

 

El sector se constituye en el ambiente más cercano de estas. En el 

comportamiento de cada uno de los negocios o segmentos de mercado que 

atienden, existen particularidades relacionadas con las fuerzas que determinan 

estructuralmente su desempeño, según los servicios o productos que ofrecen y el 

mercado al cual va dirigido. Por ello se hace necesario estudiar esas fuerzas que 

explican cómo se da la competitividad en los diferentes   sectores económicos a 

que pertenecen. 

 



El modelo adoptado para realizar el análisis del sector se inspira en los desarrollos 

hechos por Michel Porter (1985) sobre estrategia competitiva. Se retoman las 

fuerzas identificadas por este autor, se amplía el número de variables tratadas por 

el mismo y se definen. Se propone además una manera de calificar las variables 

como forma de instrumentar el modelo.  

 

De acuerdo a lo anterior se aplica esta metodología para llevar a cabo Análisis del 

Entorno especifico de  CAFEXCOOP S.A de Tuluá, o sea, analizar aquellos 

factores ajenos a su control que inciden sobre ellas y suponen retos para su 

desenvolvimiento futuro. 

 

Las Cinco Fuerzas Competitivas que Determinan la Competencia  

 

Fuerzas competitivas Porter (1982) dice: “La esencia de la formulación de una 

estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio 

ambiente.  

 

Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como 

económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores 

industriales en los cuales compiten”. 

 

Evaluación de cada variable 

 

(1) Se evalúa la intensidad eligiendo de la lista de 1 a 5 (de menor a mayor). Por 
ejemplo: "Ritmo de crecimiento del sector" si crece muy deprisa 5 (muy alto), si 
casi no crece o está estancado 1 (muy bajo). 

 
(2) Se define para cada variable, qué puntuación definiría una amenaza, hay dos 

opciones 1 y 5. 

 

Por ejemplo: "Ritmo de crecimiento del sector" si crece muy deprisa (5) será una 

amenaza si la empresa ya está operando en el mismo. 

Por el contrario, será una oportunidad si la empresa aún no ha entrado en dicho 

mercado. 

 

El análisis se hace evaluando las variables que se identifican el grafico, y de 

acuerdo a su evaluación se identificaron 4 amenazas y 6 oportunidades: 

 

Amenazas: 1. El Número y equilibrio entre competidores; 2. Mejor precio; 3. 

Facilidad cambio de proveedor/producto; 4. Mejor diseño o imagen 

 



Oportunidades: 1. Barreras de salida y adaptabilidad; 2.Mejor rendimiento o 

prestaciones; 3. Proveedores Número de alternativos; 4. Volumen compras de la 

empresa; 5. Grado diferenciación del producto/servicio; 6. Número de cliente. 

 
Tabla 27. Análisis de la competencia 

Tabla 27. Análisis de la Competencia – 5 Fuerzas de Porter  

Variables 

Evaluación Valoración 

intens
idad 

amena
za 

Ame
. 

May
or                      

Am.  
Men
or                   

Ind
if.  

Op. 
Me
nor 

Op. 
May
or 

1. 
INTENSIDA

D de la 
competencia 

1 
Ritmo de 
crecimiento del 
sector 

3 5   X   

2 
Número y equilibrio 
entre competidores 

5 5 X     

3 
Barreras de salida y 
adaptabilidad 

5 1     X 

2, 
ENTRADA 
de nuevos 

competidore
s 

1 Barreras de entrada 3 1   X   

2 
Reacción de la 
competencia 

3 1   X   

3 Facilidad instalación 2 1  X    

3, 
PRODUCTO

S 
alternativos 

1 Mejor precio 5 5 X     

2 
Mejor rendimiento o 
prestaciones 

5 1     X 

3 
Mejor diseño o 
imagen 

5 5 X     

4. 
PROVEEDO
RES poder 

para 
negociar 

1 
Número de 
proveedores 
alternativos 

5 1     X 

2 
Volumen compras 
de la empresa 

5 1     X 

3 
Grado 
diferenciación del 
producto/servicio 

5 1     X 

5. 
CLIENTES 
poder para 
negociar 

1 Número de clientes 5 1     X 

2 
Facilidad cambio de 
proveedor/producto 

5 5 X     

3 
Grado 
diferenciación del 
producto/servicio 

3 1   X   

Fuente: Los autores y altos funcionarios de CAFEXCOOP S.A (Anexo 2). Los Investigadores , 
Sep. 2019 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo 
original de A. Dunyó , E.ditor 2017. 

 



Poder de negociación de los Compradores o Clientes: 

En este aspecto a Café Ginebras no le afecta  tanto esta fuerza, ya que el precio 

de ellos no se ve influenciado por alguna negociación del cliente, sino que tienen 

diferente líneas para los diferentes segmentos de mercado a los que se enfrentan 

en los que se ajusta el precio y exclusividad del café. Como en la línea económica 

que el café está a un precio accesible para los compradores pero en este caso es 

tradicional, el café excelso para la línea intermedia que quiere pagar un poquito 

más que la anterior para tener una mejor calidad del café y la línea alta que es la 

línea gourmet que es un café más exclusivo, más fino, de mejor calidad pero el 

cliente debe pagar un poco más que en la categoría anterior. 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores:  

En este caso el valor del café está regulado por las asociaciones cafeteras en 

Colombia, por lo que los caficultores que son los que producen el café no deciden 

el precio del mismo. Lo que puede pasar es que el precio si aumente y por 

consiguiente los costos de la empresa también en lo que es actividades internas 

de tostion y moler el café para la empresa vender. Pero en trillado del café no se 

afecta ya que la empresa Café Ginebras solo presta el servicio a otros clientes.  

Como fue el caso de ellos en diciembre de 2016 que el precio subió 

estimadamente a 1, 000,000 de pesos y en el año 2017 bajo a 850,000 mil pesos. 

Entonces los costos de la empresa se vieron afectados ya que tuvieron que subir 

el precio del producto en ese momento. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes:  

En la amenaza de nuevos competidores entrantes depende de la segmentación de 

mercado, ya que las empresas nuevas competidoras no abarquen los mismos 

mercados que Café Ginebras sino que se vayan por una sola segmentación como 

café águila roja que produce café no muy bueno pero económico o que se vaya 

por un café exclusivo, todo depende de en qué segmento participen y así mismo 

ver la estrategia que ellos tendrán. Pero si es posible que entren nuevos 

competidores, ya que el sector cafetero es un sector que participa mucho con sus 

productos cada día más innovadores. 

Amenaza de productos sustitutos: 

En esta fuerza encontramos en la empresa que puede haber diversos productos 

sustitutos como lo son el agua, el té, la aguapanela con leche y el chocolate. Estos 

productos pueden empezar a ser más frecuentados por el cliente cuando estos 

quieren mejorar su salud al no consumir tanto café. Pero como decía la gerente de 

Café Ginebras “El mercado del café ha cambiado mucho en los últimos años, ya 



que la gente ahora consume más café que antes, porque se ha vuelto una 

necesidad básica en el día a día sin incluir el que lo consumen por gusto y porque 

se les ha educado de manera que conozcan el producto”. Sin embargo el Té es un 

producto sustituto que amenaza actualmente al café, ya que es muy demandado. 

Rivalidad entre los competidores: 

Es la rentabilidad del sector; ¿Qué tan rentable es para Cafexcoop S.A mantener 

las ventas,  mantener la marca? Podemos hacer énfasis en que hay una alta 

rivalidad hacia la marca Café Ginebras. Muchos consumidores de café hoy en día 

no eligen el producto a conciencia, lo hacen por inercia, por costumbre, por precio, 

por marca; no lo hacen por una experiencia de satisfacción con el café, entonces 

es necesario enseñar el arte del Café, inculcar a los clientes ese conocimiento 

cafetero y enamorarlos de este. Como los consumidores actuales desconocen el 

valor y la experiencia que puede ofrecer Café Ginebras tienden a elegir sus 

respectivas marcas como Águila Roja, Nestlé, Colcafe, Sello Rojo, AlexCafe entre 

otras. Haciendo que se note una gran rivalidad. 

6.1.12. ANÁLISIS INTEGRADO DEL ENTORNO EXTERNO  

 

Después de hacer un recorrido de los diferentes entornos, se identificaron 37 

variables clave de éxito, de las cuales se integraron y se seleccionaron diez (10) 

oportunidades y diez (10) amenazas para CAFEXCOOP S.A ubicada en el 

municipio de Tuluá. 

 
Tabla 28. Análisis integrado del entorno externo 

Tabla 28.  Identificación de Amenazas "A"  y  Oportunidades "o" 

A Amenazas O Oportunidades 

1 Subvenciones y ayudas 1 Estabilidad Política 

2 Fiscalidad: costes y exenciones 2 Políticas económicas y de desarrollo 

3 Tratados comerciales y cambios 3 Regulaciones al consumo 

4 Situación económica general 4 Promoción desarrollo tecnológico 

5 Previsiones de crecimiento 5 Capacitación y formación personal 

6 Mejor diseño o imagen 6 Innovación y desarrollo TIC 

7 Nivel de desempleo 7 Infraestructuras para el desarrollo 



8 
 Número y equilibrio entre 
competidores 

8 Barreras de salida y adaptabilidad 

9  Mejor precio 9 
Grado diferenciación del 
producto/servicio 

10 
 Facilidad cambio de 
proveedor/producto 

10 Volumen compras de la empresa 

Fuente: Los Investigadores, Sep. 2019 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 
2018, basado en el modelo original de A. Dunyó, E.ditor 2017. 

 

• Evaluación De Factores Externos – (Matriz EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE 

consta de cinco pasos: 

 

1.  Se hace una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Se debe abarcar un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero se anotan las 

oportunidades y después las amenazas.  

 

2. Se asigna un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 

pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 

altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que 

no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de 

todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.    

 

3. Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así 

pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 

2 se basan en la industria. 

 

4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Se suman las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la organización.  

 



Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la 

matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el 

total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un 

promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, 

las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas81.  

Tabla 29. Matriz de evaluación de factores externos 

Tabla 29.  Matriz de Evaluación de Factores Externos  EFE 

O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s  
O 

Factores Críticos 
 % 

Ponderació
n 

Evaluación 
1/4 

Valor 

1 Promoción desarrollo tecnológico 0.1 2 0.2 

2 Infraestructuras para el desarrollo 0.1 3 0.3 

3 Barreras de salida y adaptabilidad 0.1 2 0.2 

4 
Grado diferenciación del 
producto/servicio 

0.1 3 0.3 

5 Volumen compras de la empresa 0.1 4 0.4 

A
m
e
n
a
z
a
s  
A 

1 Tratados comerciales y cambios 0.1 2 0.2 

2 Mejor diseño o imagen 0.1 2 0.2 

3 Número y equilibrio entre competidores 0.1 3 0.3 

4 Mejor precio 0.1 3 0.3 

5 Nivel de desempleo 0.1 3 0.3 

Total  1.00   2.7 

Fuente: Los Investigadores , Sep. 2019 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 
2018, basado en el modelo original de A. Dunyó , E.ditor 2017. 

 

El total ponderado de 2.7 indica que CAFEXCOOP SA, está justo por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. 

 
 
 
 
 

 
81 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 



6.2. ANALISIS INTERNO 

 
Definición:  
 
El análisis interno82 consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o 
elementos que puedan existir dentro de un proyecto o empresa, con el fin de: 

• evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, 
conocer su situación y capacidades. 

• detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar estrategias que 
permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que posibiliten 
neutralizar o eliminar las debilidades. 

 
Para abordar el análisis interno de la empresa CAFEXCOOP S.A, se utilizó el 
Instrumento adaptado de: L.A.E. José Antonio Contreras Camarena, Universidad 
Autónoma del Estado de México Facultad de Contaduría y Administración, 
Maestría en Administración, que facilita el estudio de las diferentes áreas 
funcionales de la empresa CAFEXCOOP S.A del municipio de Tuluá, el cual 
permite identificar las fortalezas y debilidades, de estas. 
 
Identificar la Ventaja Competitiva: 
 
Unas de las ventajas competitivas de Cafexcoop S.A es el hecho de que tienen 
planta trilladora, ya que les permite hacer su propio café y les permite ofrecer el 
servicio a otras marcas o empresas. 
 

 
Ilustración 3. Ventaja Competitiva CAFEXCOOP S.A 

 
82 Extraído de: https://www.eoi.es/wiki/index.php/An%C3%A1lisis_interno_en_Proyectos_de_negocio 



Análisis de Capacidades 
 

a. Capacidad Directiva 
En la capacidad Directiva cuentan con un buen grupo de persona con 
experiencia en este tipo de procesos cafeteros y de administración de la 
empresa. 
 

b. Capacidad Financiera 
Cuentan con una buena capacidad financiera para sostenerse más los 
costos imprevistos de sucesos como buenaventura en el que toca desviar el 
café a otro puerto, salen más costosos para la empresa. Y también por la 
ubicación geográfica que siempre es un trayecto largo el mandar y traer el 
café. 
 

c. Capacidad Tecnológica 
En esta capacidad Cafexcoop S.A con las máquinas para trillar y moler el 
café, más en el sistema operativo le falta unas actualizaciones de 
softwares, más los procesos siempre son productivos. 
 

d. Capacidad Competitiva-Mercadeo  
En esta capacidad Cafexcoop s.a cuenta con un mercado de exportación, 
nuevos consumidores de café, cuenta con un valor agregado en los 
productos y también cuenta con cafés especiales. Internamente siempre 
están tratando de mejorar para ser competitivos.  

 

a. Capacidad Productiva o de Prestación del Servicio 
En la capacidad productiva ellos tiene el poder de prestar el servicio a otras 
empresas o clientes de trilla, tostion y moler el café. Y fuera de eso tiene 
clientes internacionales que les exigen el café para venderlo con otra 
marca. Así como también ellos exportan su café y su marca. 

 
b. Capacidad del Talento Humano 

La capacidad del talento humano es alto ya que cuentan con personas 
capacitadas y con gran experiencia en la empresa, el único problema que 
han presentado son las personas pronto a pensionarse, ya que les tocaría 
contratar un nuevo personal con menos experiencia en el área en el que se 
desarrolla la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz PCI (PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA) 
 

• La calificación Alto (3) -Medio (2) -Bajo (1). 

 
Tabla 30. Matriz PCI 

 Fortalezas Debilidades 

Capacidad Directiva 3 2 

Capacidad 
Competitiva 

2 1 

Capacidad 
Financiera 

3 2 

Capacidad 
Tecnológica 

2 2 

Capacidad del 
Talento Humano 

3 1 

Total: 13 8 

Promedio: 2.6 1.6 

 

La matriz PCI, es una matriz que permite evaluar la capacidad interna de las 

organizaciones y sus respectivas áreas. Según lo que muestra la matriz 

Cafexcoop S.A dispone de más fortalezas que debilidades. Lo cual indica que en 

capacidades internas está bien, mostrando un resultado por encima de la media. 

6.3. ARBOL DE COMPETENCIA 

 
El Árbol de Competencias fue creado por Marc Giget, director de Euroconsult, 
destinado a la reflexión estratégica de las PYMEs, y publicado en su obra La 
Conducción de la Reflexión y de la Acción Estratégica de las PYMEs, en 1988. 
 
Se trata de un instrumento de análisis y evaluación del conjunto de cualidades 
tecnológicas, industriales y comerciales de las PYMEs, proporcionando la base del 
proceso de análisis estratégico formalizado por Euroconsult. 
 
La elaboración del árbol de competencias se basa en un proceso lógico de gran 
sencillez, pero que requiere, por lo general, de la participación conjunta de los 
principales responsables de la organización coordinada por un especialista en 
dinámica de grupos, que posea además conocimientos suficientes de 
administración. Tres fases de análisis son claramente distinguibles: 
 
Fase 1. Raíces. (Competencias genéricas y "savoir-faire") La primera fase la 
constituye la identificación de las competencias técnica, financiera y organizativa 
de la PYME o institución. Son las llamadas competencias "genéricas". Y su 
intención es poder determinar fortalezas y debilidades de la organización en cada 
uno de los tres campos, a fin de percibir cuán firmemente está cimentada. 
 



Es evidente que estos tres elementos son clave para el desempeño de las 
actividades de la organización. La competencia técnica en la producción de bienes 
o servicios, en momentos como los actuales, es un requisito fundamental para 
poder mantenerse en el mercado; la competencia organizativa (una conformación 
adecuada con el relacionamiento con el entorno y una adscripción funcional que le 
permita llevar a feliz término sus estrategias) es indispensable para la eficiencia, la 
eficacia y la productividad; y la competencia financiera, que le permita una 
operación razonablemente económica, determina su permanencia o desaparición 
en el mercado. 
 
La intencionalidad es descubrir cuáles son sus "fortalezas y debilidades" en cada 
uno de los tres campos de análisis, a fin de complementar esta información con la 
obtenida mediante la aplicación de la técnica ya mencionada. 
 
Fase 2. Tronco. (Integración de las competencias en la capacidad de producción). 
Las competencias técnicas, organizativas y financieras encontradas en las raíces 
deben integrarse armónicamente, en toda organización, para lograr una capacidad 
de producción de bienes o servicios razonable. Puede suceder, con mayor 
frecuencia de lo imaginable, que el proceso de integración de las competencias 
genéricas no se lleve a cabo con la lógica esperada, causando costos de toda 
índole que pesan sobre el funcionamiento de la organización, dificultando su 
funcionamiento, o haciendo que sus "productos" no lleguen a ser competitivos. 
 
El análisis de su integración guarda relación en gran parte con el análisis de las 
dificultades que pueden percibirse a través del Diagnóstico Organizativo: los 
estilos de dirección, coordinación y control interno, y los mecanismos de 
interrelación con el entorno, pueden estar fallando al momento de operar 
efectivamente la organización. Su capacidad de producción de bienes o servicios 
pueden no ser lo óptimos por razones que se derivan de la incapacidad de integrar 
un "estilo" administrativo acorde con esas fortalezas. 
 
Fase 3. Ramas y hojas. (Valorización sectorial de las competencias) Las 
competencias genéricas, integradas para establecer una capacidad de producción 
específica, son las que condicionan el posicionamiento en los mercados y de los 
productos (bienes o servicios) de la organización. 
 
Por ello, en esta tercera fase se analizan sus competencias en mercadeo y ventas, 
sus mercados atendidos y potenciales, y los bienes o servicios que produce la 
organización. Ya que la lógica del análisis debe llevar hacia el encuentro de las 
debilidades y fortalezas que se poseen ante los distintos sectores del mercado, así 
como las de los bienes o servicios que se producen. 
 
Conviene ubicar en el inicio de las ramas las actividades de mercadeo y ventas, 
en las ramas los mercados atendidos o por atender, y en las hojas los productos 
que ofrece la organización. 
 



Por otro lado, esta información deriva en datos de enorme interés para establecer 
qué áreas de la estructura de la organización y de la adscripción funcional adscrita 
a ella, requieren de acciones orientadas hacia su fortalecimiento, sustentación o 
eliminación. 
 
Pero la imagen del árbol tiene también sus límites si la interpretación de la 
información no se mira positivamente. La dinámica del árbol no es unívoca de las 
raíces hacia las ramas, sino que funciona en ambos sentidos: las ramas y las 
hojas caídas nutren a las raíces con información valiosa para la organización. 
 
Como puede percibirse, la utilización de la técnica o método arroja una 
considerable cantidad de información acerca de la organización y su entorno. 
 
El primer paso en todo proceso investigativo posee una importancia trascendente, 
pues se orienta hacia el establecimiento de la base de información sobre la cual se 
sustentan las demás actividades posteriores de dicho proceso. Los ejercicios 
metodológicos buscan obtener y presentar de manera sistematizada la 
información indispensable sobre el entorno, las razones por las cuales la 
organización presenta una conformación y un funcionamiento específico, y cuáles 
son sus principales fortalezas y debilidades. 
 
 
En el árbol de competencias83 se representa a CAFEXCOOP S.A en todas sus 
dimensiones; el mismo se grafica de la siguiente manera: Raíces: Competencias 
técnicas, competencias financieras y competencias organizativas, señalando las 
fortalezas y debilidades para cada una de ellas; Tronco: Integración de las 
competencias en la capacidad de producción; Ramas y Hojas: actividades de 
mercadeo y los productos que ofrece.  
Identificación de las raíces 
 

 
83 Fuente: Tomado textualmente de la metodología GODET Michel en colaboración con Philippe 

Durante y la participación de Prospektiker Cuadernos de LIPSOR Prospectiva  Estratégica: 

Problemas y Métodos - Descripción del Método: La representación de una empresa en forma de 

árbol de competencias nació con ocasión de un análisis estratégico de las empresas japonesas. 

Surgió el hecho de que, implícita o explícitamente, la mayor parte de las estructuras de 

organización en Japón eran presentadas bajo una forma arbórea: así por ejemplo, tres círculos 

concéntricos para simbolizar la investigación, después la producción y por último la 

comercialización, esto es una representación de un árbol proyectado sobre un plano. 

La elaboración completa de un árbol de competencias es un trabajo considerable, que impone una 

recogida exhaustiva de los datos de la empresa (desde el saber-hacer hasta las líneas de 

productos y mercados) y de su entorno competencial. Esta recogida comparativa es indispensable 

para el diagnóstico estratégico del árbol de competencias: fortalezas y debilidades de las raíces, 

del tronco y de las ramas. Este diagnóstico debe ser retrospectivo antes que ser prospectivo. Para 

saber a dónde se quiere ir, es preciso saber de dónde se viene.  
 

 



 
Tabla 31. Árbol de competencias de CAFEXCOOP S.A de Tuluá 

Tabla 31.  Árbol de Competencias de CAFEXCOOP S.A del Municipio de Tuluá. 

COMPETENCIAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

TECNICAS O DE 
PRODUCCION 

La Empresa presenta una 
estructura organizacional y 
funcional adecuada a sus 
necesidades  

 

 

Hay establecido políticas, procesos 
y procedimientos de calidad en la 
producción  

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVAS 

Los gerentes de las áreas 
funcionales poseen alta 
experiencia y buena formación 
académica   

  

El personal administrativo utiliza 
conceptos y herramientas 
modernas de administración  

 

 

 

 

 

 

 

FINANZAS 

La empresa cuenta con mejor 
rendimiento o prestaciones  

 

El volumen compras de la empresa 
es bastante bueno  

No son razonables las 
políticas para pagar 
dividendos  

 

 

Identificación del Tronco: CAFEXCOOP S.A,  goza  de un gran poder competitivo de sus 
productos, esto se debe a que poseen diversidad de productos  que satisfacen las necesidades 
de la población , además poseen  gran capacidad de competencias técnicas, financieras y 
organizativas, es decir, las competencias mencionadas en las raíces del árbol organizacional 
funcionan o están integradas en forma armoniosa, lo que las ubica como organizaciones   muy 
competitivas en el desempeño de sus actividades. 

Identificación de las Ramas y Hojas. 

 

 

 

 

 

MAKETING 

El mercado de la empresa está 
bien segmentado  

 

Se está implementando un plan de 
marketing en redes  

 

Se innovo el logo de CAFÉ 
GINEBRAS y los colores  

 

La presencia de marca de la 
Empresa 

La empresa no realiza 
investigaciones de mercado
  

La empresa no cuenta  con 
una estrategia eficaz para 
promociones y publicidad 

La empresa no cuenta con un 
área de mercadeo establecido 

No son confiables los canales  
de distribución y  no se tienen 
costos efectivos  

 

 

 

PRODUCTOS  

La empresa se diferencia por la 
calidad de sus productos   

Mejor precio (Productos 
alternativos)  

El producto da al cliente un valor 
agregado   

 



El Grado diferenciación del 
producto/servicio es muy bueno . 

 

 

 

 

 

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO (I+D) 

 La empresa no cuenta con 
instalaciones para I y D  

No se contrata  empresas 
externas de I y D  

No hay personal y el que 
existe no está  bien preparado 
en  I y D en la organización
  

No se asignan  recursos para 
I y D  

No hay comunicación entre I y 
D y otras unidades 
funcionales  de la 
organización  

 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 
COMPUTARIZADAS 

Los sistemas de 
hardware,software, redes de 
información son eficientes y 
eficaces  

No existe en la empresa el 
cargo de gerente de 
información o director de 
sistemas de información 

  

 

Fuente: Los Autores – Noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 32. Identificación de debilidades y fortalezas

Tabla 32.  Identificación de Debilidades “D” Y Fortalezas “F”  

D Debilidades F Fortalezas 

1 
La empresa no cuenta  con una 
estrategia eficaz para promociones y 
publicidad  

1 
Hay establecido políticas, procesos y 
procedimientos de calidad en la 
producción  

2 
La empresa no realiza investigaciones 
de mercado 

2 
La Empresa presenta una estructura 
organizacional y funcional adecuada a 
sus necesidades 

3 Mejor precio (Productos alternativos) 3 
Los gerentes de las áreas funcionales 
poseen alta experiencia y buena 
formación académica   

4 
No se contrata  empresas externas de 
I y D 

4 
El volumen compras de la empresa es 
bastante bueno  

5 
No se asignan  recursos para I y D
  

5 
El mercado de la empresa está bien 
segmentado  

6 
La empresa no cuenta con 
instalaciones para I y D  

6 
La empresa se diferencia por la calidad 
de sus productos 

7 
No existe en la empresa el cargo de 
gerente de información o director de 
sistemas de información 

 7 
 El producto da al cliente un valor 
agregado   

Fuente: Los Investigadores, Sep. 2019 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 
2018, basado en el modelo original de A. Dunyó, E.ditor 2017.  



 

6.4. EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS - (MATRIZ EFI) 

La matriz EFI. Este instrumento se utiliza para formular estrategias, resume y 
evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales 
de una empresa y además ofrece una base para identificar y evaluar las 
relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar 
juicios intuitivos, aunque esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no 
se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es importante 
entender a fondo los factores incluidos frente a las cifras reales. La matriz EFI, 
similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se describió anteriormente 
y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1. Sé elabora una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 
de evaluación interna. Se usa entre diez y veinte factores internos en total, que 
incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero se anotan las fuerzas y después 
las debilidades. 2. Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 
(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un 
factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 
empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 
debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 
desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos 
los pesos debe de sumar1.0. 

3. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 
indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad 
menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 
(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los 
pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 
determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Se suman las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 
total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 
calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 
caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 
calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz 
EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La 
cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los 
pesos siempre suman 1.0. 



Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, el 
factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 
asignar tanto un peso como una calificación84. 

 

Tabla 33.  Matriz de evaluación de factores interno 

Tabla 33.  Matriz de Evaluación de Factores Interno  EFI 

F
o
r
t
a
l
e
z
a
s  
F 

Factores Críticos 
 % 

Ponderació
n 

Evaluación 
1/4 

Valor 

1 
El mercado de la empresa está bien 
segmentado 

0.1 4 0.4 

2 
La empresa se diferencia por la calidad 
de sus productos 

0.1 4 0.4 

3 
La Empresa presenta una estructura 
organizacional y funcional adecuada a 
sus necesidades 

0.1 2 0.2 

4 
Los gerentes de las áreas funcionales 
poseen alta experiencia y buena 
formación académica 

0.1 2 0.2 

5 
El producto da al cliente un valor 
agregado 

0.1 4 0.4 

D
e
b
il
i
d
a
d
e
s  
D 

1 
La empresa no realiza investigaciones 
de mercado 

0.1 3 0.3 

2 
La empresa no cuenta  con una 
estrategia eficaz para promociones y 
publicidad 

0.1 3 0.3 

3 
No se contrata  empresas externas de I 
y D 

0.05 3 0.15 

4 No se asignan  recursos para I y D 0.05 3 0.15 

5 
No existe en la empresa el cargo de 
gerente de información o director de 
sistemas de información 

0.1 2 0.2 

Total  1.00   2.7 

Fuente: Los Investigadores, Sep. 2019 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 
2018, basado en el modelo original de A. Dunyó , E.ditor 2017. 

 

El total ponderado de 2.7, indica que la posición estratégica interna general de 

Cafexcoop S.A del Municipio de Tuluá, está por encima de la media de 2.5 lo que 

indica que es una organización medianamente fuerte en lo interno. 

 

 

 

 

 
84 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 



 

6.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA CAFEXCOOP S.A 

DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

6.5.1. MATRIZ PARA FORMULAR ESTRATEGIAS DE LAS AMENAZAS-

OPORTUNIDADES DEBILIDADES-FUERZAS (AODF). 

 

La matriz para formular estrategias de las amenazas-oportunidades debilidades-

fuerzas (AODF). Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes 

a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, 

estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 

estrategias de debilidades y amenazas. 

 

Las estrategias FO Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades externas.  

 

Las estrategias DO Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero 

una empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas 

oportunidades.  

 

Las estrategias FA Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir 

las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 

organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo.  

 

Las estrategias DA Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que 

enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar 

en una situación muy precaria85.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Fuente: L.A.E. José Antonio Contreras Camarena, Universidad Autónoma del Estado de México 

Facultad de Contaduría y Administración 



 Tabla 34. Matriz AODF Para la Formulación de Estrategias 

 

 

 

 

 

AODF 

FUERZAS-F DEBILIDADES-D 

1 
El mercado de la empresa está bien 

segmentado 
1 

La empresa no realiza investigaciones de mercado 

2 
La empresa se diferencia por la calidad de sus 

productos 
2 

La empresa no cuenta  con una estrategia eficaz para promociones y 

publicidad 

3 

La Empresa presenta una estructura 

organizacional y funcional adecuada a sus 

necesidades 

3 

No se contrata  empresas externas de I y D 

4 
Los gerentes de las áreas funcionales poseen 

alta experiencia y buena formación académica 
4 

No se asignan  recursos para I y D 

5 El producto da al cliente un valor agregado 5 
No existe en la empresa el cargo de gerente de información o director de 

sistemas de información 

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS-DO 

1 
Promoción desarrollo 

tecnológico 

FO1  Aprovechar nuevos desarrollos tecnológicos 

mediante alianzas estratégicas 

DO1 Adquirir un programa de desarrollo tecnológico que permita realizar o 

tener al alcance investigaciones de mercados del sector. 

2 
Infraestructuras para el 

desarrollo 

FO2 Mantener y mejorar la infraestructura para 

optimizar la calidad de sus productos. 

DO2 Mantener y mejorar la infraestructura de modo que permita ampliar el 

área de mercadeo para establecer  un equipo más completo. 

3 
Barreras de salida y 

adaptabilidad 

FO3 Promover  el conocimiento en el sector  de 

exportación de café para hacer negocios con 

clientes potenciales  

DO3 Promover  relaciones de negocios (Alianzas Estratégicas) con empresas 

externas para investigación y desarrollo. 

4 
Grado diferenciación del 

producto/servicio 

FO4 Realizar capacitaciones en la aérea de 

producción, sobre el proceso de elaboración 

del producto. 

DO4 Destinar parte de los recursos monetarios para I y D para seguir 

teniendo buena diferenciación del producto. 

5 
Volumen de compras de la 

empresa 

FO5 Diseñar una campaña que exponga el valor 

agregado del producto para incrementar el 

volumen de compras. 

DO5 Contratar una persona especializada en sistemas de información que 

permitan analizar e incrementar el volumen de compras de la empresa 

en la internet  

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA 

1 
Tratados comerciales y 

cambios 

FA1 Promover  tratos comerciales que permitan el 

alcancé a todos los segmentos de mercado de 

la empresa 

DA1 Realizar investigaciones de mercado que permitan tener información 

sobre tratados comerciales 

2 Mejor diseño o imagen 

FA2 Promover los nuevos empaques con su 

producto único y especial para que haya 

diferenciación  de la competencia 

DA2 Promover el producto y su nueva imagen para llamar la atención del 

cliente por medio del marketing  

3 
Número y equilibrio entre 

competidores 

FA3 Establecer un plan en base a su estructura 

organizacional que permita alcanzar un 

equilibrio entre sus competidores 

DA3 Contratar empresas externas de I y D que permitan establece un número 

y equilibrio entre competidores 

4 Mejor  Precio 
FA4 Exponer el conocimiento de los líderes de 

cada área y proponer ideas acerca de un 

DA4 Asignar recursos necesarios para I y D, que permita investigar precios 

en el mercado del producto 



Tabla 34. Matriz AODF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mejor precio 

5 Nivel de desempleo 

FA5 Hacer conciencia sobre la importancia de la 

mano de obra para realizar un producto con 

valor agregado 

DA5 Adquirir una persona para ejercer el cargo de gerente o director de 

sistemas, promoviendo el empleo 

Fuente: Los Investigadores, noviembre de 2019. A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. 

Dunyó , E.ditor 2017  



Tabla 35. Selección de las mejores estrategias FO 

Tabla 35. Selección de las Mejores Estrategias FO 

 

No. ESTRATEGIAS FO 

CALIFICADOR 
 

PR

O 

ESTRATEGIAS 

SELECCIONADAS 1 2 3 4 5 

FO1 

Aprovechar nuevos desarrollos 

tecnológicos mediante alianzas 

estratégicas 5  4 

 

4 4 

 

4 4.2 

 Aprovechar nuevos desarrollos 

tecnológicos mediante alianzas 

estratégicas 

FO2 

Mantener y mejorar la 

infraestructura para optimizar la 

calidad de sus productos 3 

 

3 

 

5 

 

5 

 

4 4 

Mantener y mejorar la 

infraestructura para optimizar la 

calidad de sus productos 

FO3 

Promover  el conocimiento en el 

sector  de exportación de café  

para hacer negocios con clientes 

potenciales 

 

5 4 

 

5 

 

4 

 

4 4.4 

 Promover  el conocimiento en el 

sector  de exportación de café  

para hacer negocios con clientes 

potenciales 

FO4 

Realizar capacitaciones en la 

aérea de producción, sobre el 

proceso de elaboración del 

producto. 4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

3 4 

 Realizar capacitaciones en la 

aérea de producción, sobre el 

proceso de elaboración del 

producto. 

FO5 

Diseñar una campaña que 

exponga el valor agregado del 

producto para incrementar el 

volumen de compras.  3 4 4 3 

 

4 3.6 

  

Tabla 36. Selección de las mejores estrategias FA 

Tabla 36. Selección de las Mejores Estrategias FA 

No. ESTRATEGIAS FA 

CALIFICADOR 

PRO 

ESTRATEGIAS 

SELECCIONADAS 
1 2 3 4 5 

FA1 

Promover tratos comerciales que 

permitan el alcance a todos los 

segmentos de mercado de la 

empresa 4 3 4 4 4   3.8 

 

FA2 

Promover los nuevos empaques 

con su producto único y especial 

para que haya diferenciación de la 

competencia 4 4 5 4 

 

5 

4.4 

 

Promover los nuevos empaques 

con su producto único y especial 

para que haya diferenciación de 

la competencia 

FA3 

Establecer un plan en base a su 

estructura organizacional que 

permita alcanzar un equilibrio entre 

sus competidores 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

FA4 

Exponer el conocimiento de los 

líderes de cada área y proponer 

ideas acerca de un mejor precio 4 3 4 3 2 3.2 

 

FA5 

Hacer conciencia sobre la 

importancia de la mano de obra 

para realizar un producto con valor 

agregado 4 3 3 2 1 2.6 

 



Tabla 37. Selección de las mejores estrategias DO 

Tabla 37. Selección de las Mejores Estrategias DO 

No. ESTRATEGIAS DO 

CALIFICADOR 

PRO 

ESTRATEGIAS 

SELECCIONADAS 1 2 3 4 5 

DO

1 

Adquirir un programa de desarrollo 

tecnológico que permita realizar o 

tener al alcance investigaciones de 

mercados del sector 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2.2 

 

DO

2 

Mantener y mejorar la 

infraestructura de modo que permita 

ampliar el área de mercadeo para 

establecer  un equipo más 

completo. 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 3 

 

DO

3 

Promover relaciones de negocios 

con empresas externas para 

investigación y desarrollo 4 3 4 3 4 

 

3.6 

 

DO

4 

Destinar parte de los recursos 

monetarios para I y D para seguir 

teniendo una buena diferenciación 

del producto 4 3 3 3 

 

2 3 

 

DO

5 

Contratar una persona 

especializada en sistemas de 

información que permitan analizar e 

incrementar el volumen de compras 

de la empresa en la internet 
4 4 4 4 4 4 

Contratar una persona 

especializada en sistemas de 

información que permitan 

analizar e incrementar el 

volumen de compras de la 

empresa en la internet 

Tabla 38. Selección de las mejores estrategias DA 

 Tabla 38. Selección de las Mejores Estrategias DA 

No. 
ESTRATEGIAS DA 

CALIFICADOR 

PRO 

ESTRATEGIAS 

SELECCIONADAS 1 2 3 4 5 

DA

1 

Realizar investigaciones de 

mercado  que permitan tener 

información sobre tratados 

comerciales 3 4 4 4 3 3.6 

 

DA

2 

Promover el producto y su nueva 

imagen para llamar la atención del 

cliente por medio del marketing 

4  5 5 5 5 

 

4.8 

Promover el producto y su 

nueva imagen para llamar la 

atención del cliente por medio 

del marketing 

DA

3 

Contratar empresas externas de I y 

D que permitan establecer un 

número y equilibrio entre 

competidores 3 3 2 2 1   2.2 

 

DA

4 

Asignar recursos necesarios para I 

y D,  que permitan investigar 

precios en el mercado del producto 3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 2.2 

 



DA

5 

Adquirir una persona para ejercer el 

cargo de gerente o director de 

sistemas, promoviendo el empleo 2 3 3 1 2 2.2 

 

Calificación de 1 A 5  

Fuente: Resultados encuesta realizada a Expertos, Febrero de 2020 

 

6.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO PARA LOS ESCENARIOS 2020-2025 

 

La construcción de escenarios supone una integración de la información para 

identificar los escenarios de futuro de la empresa CAFEXCOOP S.A, para el 

período de cinco (5) años que ocupa el presente trabajo de grado, es decir 2020-

2025. 

Un escenario es: “un conjunto formado por la descripción de una situación futura y 

de la trayectoria de eventos que permiten pasar de la situación origen a la 

situación futura”86. 

Los escenarios sólo adquirirán credibilidad y utilidad si respetan cuatro 

condiciones: 

1. Pertinencia: Oportunos para el momento, que “sean del caso”. 
2. Coherencia: Que los elementos que lo conforman tengan relaciones 

lógicas. 
3. Verosimilitud: Verdaderos. 
4. Transparencia: Que no se presten a engaño. 

 

Hay tres tipos de escenarios: 

1. Escenarios posibles: todo lo que se puede imaginar. 
2. Escenarios realizables: todo lo que es posible habida cuenta de las 

restricciones. 
3. Escenarios deseados: se encuentran en alguna parte dentro de lo 

posible pero no son todos necesariamente realizables. 
 

A su vez, los escenarios pueden clasificarse según su naturaleza o probabilidad 

como: 

 

Objetivo: Descomponer el sistema estudiado (Escenarios del futuro de la 

empresa  CAFEXCOOP S.A.) en sus respectivos componentes y en las hipótesis 

iniciales de comportamiento de los mismos (espacio morfológico), para así 

proceder a identificar las combinaciones de estas hipótesis que puedan conformar 

escenarios factibles (subespacio morfológico útil) que permitan describir, 

finalmente, 4 escenarios (deseable, tendencial, referencial y contrastado) que 

constituyan el núcleo duro del sistema y el de la empresa  CAFEXCOOP S.A. 

 
86 1 J.C. Bluet y J. Zemor (1970). 

 



 

Metodología: Para la construcción de los escenarios del sistema estudiado 

(Escenarios del futuro de la Empresa CAFEXCOOP S.A.) se utiliza el método de 

Análisis Morfológico, el cual es una forma simple para hacer un barrido del 

campo de los escenarios posibles. El principio del análisis morfológico es 

descomponer el sistema estudiado en componentes. 

 

Estos componentes deben ser tan independientes como sea posible y han de 

poder explicar la totalidad del sistema estudiado. 

 

El inventor del análisis morfológico, F. Zwicky87, pretendía ayudar a identificar 

nuevos productos o procesos ignorados hasta el momento, haciendo un barrido 

del campo de los escenarios posibles. Puso a punto su método a mediados de los 

años cuarenta mientras trabajaba para el ejército norteamericano durante el 

desarrollo de los Cohetes Polaris (mar-tierra). 

 

Se presenta la descomposición del sistema estudiado Escenarios  de la empresa 

CAFEXCOOP S.A., en sus respectivos componentes, y en las hipótesis iniciales 

de comportamiento de los mismos. Para la enunciación de las hipótesis de cada 

componente se consultó a varios expertos con el fin de que éstas abarcaran todos 

los campos de lo posible y fueran mutuamente excluyentes. 

 

Una progresión en las combinaciones que asocie una configuración de cada 

componente no es otra cosa que un escenario. En este caso se tuvo en cuenta 5 

componentes o dimensiones, con un número de hipótesis de comportamiento 

previstas entre un mínimo de 3 y un máximo de 4. Si se toman las hipótesis de 

cada componente, representa: 3X3X3X3X3 = existiría la posibilidad de 

confeccionar 243 escenarios posibles de probabilidades de combinaciones. 

 

Este campo de los posibles se llama también “espacio morfológico”, el cual 

define con gran exactitud el abanico de futuros posibles. Sin embargo, el exceso 

de combinaciones conduciría a la asfixia durante la construcción de escenarios. Es 

por ello que, en primer lugar, la elección de los componentes fué particularmente 

delicada y requirió de una profunda reflexión. Pero, por otro lado, la reducción del 

espacio morfológico se hizo necesaria, ya que es imposible para la mente humana 

hacer un barrido, paso a paso, de todo el campo de las soluciones posibles 

 
87 F. Zwicky, “Morphology and nomenclature of jet engines”, Aeronautical Engineering Review, junio 

1947. 

 

 



derivadas de la combinatoria. Por ello se tuvo en cuenta criterios de elección para 

identificar los estados previstos (hipótesis) que fueran clave y los secundarios 

(más adelante se hace referencia a esto); con estos criterios se obtuvo un 

subespacio morfológico útil constituido por menos combinaciones de hipótesis 

para crear menos escenarios, ya que no todas las combinaciones del espacio 

morfológico son factibles. Es por ello que se recurre al conocimiento inicial sobre 

previsión del comportamiento de variables esenciales y los proyectos y las 

estrategias de los actores para definir escenarios coherentes, los cuales en la fase 

final del proceso (o núcleo duro) solo llegarán a ser cuatro.  

 

El instrumento que se utilizó para definir los escenarios del subespacio 

morfológico útil. Cada uno de los escenarios de los actores que lo diligenciaron y 

el propio del investigador constituyen en su conjunto dicho subespacio. 

 

Se obtuvo una versión inicial de cuatro (4) escenarios posibles: Deseable, 

tendencial, referencial (el más probable) y contrastado, para la empresa  

CAFEXCOOP S.A, gracias a la información previamente recolectada y analizada a 

partir de las fuentes secundarias y primarias disponibles y a través de las múltiples 

entrevistas individuales y grupales que se realizaron a los actores sociales e 

institucionales.  

 

Para validar estos cuatro (4) escenarios, se recurrió a cruzarlos con los escenarios 

planteados por un grupo de expertos constituido por actores del sistema 

estudiado. (Para validar los escenarios de la empresa  CAFEXCOOP S.A.).  

 

Para lograr esto, se realizó una sesión de trabajo con actores del sistema, ubicada 

en el Municipio de Tuluá. Se convocaron diferentes actores representativos de la 

empresa CAFEXCOOP S.A. 

 

Los objetivos de esta jornada de trabajo fueron la socialización del proyecto de 

grado. Los resultados de la sesión de validación con actores sociales fueron 

posteriormente tabulados por componente de acuerdo con la tabla de análisis 

morfológico. Para definir tendencias en las respuestas se adelantó un análisis de 

frecuencia y se estableció la moda. Posterior a este análisis, se obtuvo el 

subespacio morfológico útil validado por actores sociales. El reto final consistió en 

concretar los escenarios obtenidos en el subespacio morfológico útil. 

 

 

 

 



 

7.  RESULTADOS 

Resultados. 

Espacio morfológico: A continuación, se presenta el análisis morfológico 

construido teniendo en cuenta que algunas de las cinco (5) variables del sistema 

se han transformado convenientemente en componentes o dimensiones  

 

 

 



 

Tabla 39. Análisis Morfológico 

Tabla 39. Análisis Morfológico 

VARIABLE HIPOTESIS 1 HIPOTESIS 2 HIPOTESIS 3 

1. Tecnología de la 

Información y la 

comunicación TIC 

La empresa CAFEXCOOP S.A., en el 

año 2025, HA APROPIADO las TICs, 

mediante el cumplimiento los 

siguientes objetivos: Automatizar todo 

tipo de procesos,  registro de 

información, monitorización de tareas, 

comunicaciones para Aumentar la 

productividad, Centralizar la gestión 

de la información relacionada con 

cada uno de los departamentos de la 

empresa, Reducir los márgenes de 

error humano y Expandir las 

capacidades de la empresa. 

La empresa CAFEXCOOP S.A., en el 

año 2025, NO HA APROPIADO las 

TICs, mediante el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: Automatizar todo 

tipo de procesos,  registro de 

información, monitorización de tareas, 

comunicaciones para Aumentar la 

productividad, Centralizar la gestión de 

la información relacionada con cada 

uno de los departamentos de la 

empresa, Reducir los márgenes de 

error humano y Expandir las 

capacidades de la empresa. 

La empresa CAFEXCOOP S.A., en el 

año 2025, HA APROPIADO  

TIMIDAMENTE las TICs, mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Automatizar todo tipo de procesos,  

registro de información, monitorización de 

tareas, comunicaciones para Aumentar la 

productividad, Centralizar la gestión de la 

información relacionada con cada uno de 

los departamentos de la empresa, 

Reducir los márgenes de error humano y 

Expandir las capacidades de la empresa. 

2.Competitividad 

Empresarial 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, HA APROPIADO la 

competitividad empresarial mediante 

el cumplimiento de los siguientes 

objetivos:  

Aumento de productividad tecnológica 

y laboral, ventajas comparativas 

sostenibles, ventajas competitivas, 

toma de decisiones gerenciales, 

confiabilidad y calidad total. 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, NO HA APROPIADO la 

competitividad empresarial mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

 

 Aumento de productividad tecnológica 

y laboral, ventajas comparativas 

sostenibles, ventajas competitivas, 

toma de decisiones gerenciales, 

confiabilidad y calidad total. 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 

2025, HA APROPIADO TIMIDAMENTE 

la competitividad empresarial mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

 Aumento de productividad tecnológica y 

laboral, ventajas comparativas 

sostenibles, ventajas competitivas, toma 

de decisiones gerenciales, confiabilidad y 

calidad total. 

3.Alianzas 

estratégicas 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, HA APROPIADO las 

alianzas  estratégicas mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, NO HA APROPIADO las 

alianzas estratégicas mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 

2025, HA APROPIADO TIMIDAMENTE 

alianzas estratégicas mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 



Tabla 39. Análisis Morfológico 

VARIABLE HIPOTESIS 1 HIPOTESIS 2 HIPOTESIS 3 

Establecer alianzas estratégicas con 

los accionistas, con empresas con 

desarrollo tecnológico y de 

Investigación y Desarrollo. 

Fomentar un dialogo y escucha 

confiable. 

Consolidaciones de exportación de 

café  

Creación de marcas propias a 

cooperativas y diseño de estrategia de 

comercialización  

 

Establecer alianzas estratégicas con los 

accionistas, con empresas con 

desarrollo tecnológico y de 

Investigación y Desarrollo. 

Fomentar un dialogo y escucha 

confiable. 

Consolidaciones de exportación de café  

Creación de marcas propias a 

cooperativas y diseño de estrategia de 

comercialización 

Establecer alianzas estratégicas con los 

accionistas, con empresas con desarrollo 

tecnológico y de Investigación y 

Desarrollo. 

Fomentar un dialogo y escucha confiable. 

Consolidaciones de exportación de café  

Creación de marcas propias a 

cooperativas y diseño de estrategia de 

comercialización 

4.Relaciones son los 

Clientes (CRM) 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, HA APROPIADO la 

perspectiva de CRM mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Mejorar la satisfacción del cliente 

Mejorar la eficiencia de la empresa 

Ampliar la base de clientes  

Tener diálogo razonable con los 

clientes, una mayor rentabilidad por 

cliente, el compromiso para negocios 

futuros de clientes rentables, 

Incrementar las ventas de las 

unidades de negocio. 

Diseñar estrategias para incrementar 

la comercialización de los productos 

que dejan mayor rentabilidad 

Expansión a nuevas áreas geográficas 

con agentes comerciales 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, NO HA APROPIADO la 

perspectiva de CRM mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

 

Mejorar la satisfacción del cliente 

Mejorar la eficiencia de la empresa 

Ampliar la base de clientes  

Tener diálogo razonable con los 

clientes, una mayor rentabilidad por 

cliente, el compromiso para negocios 

futuros de clientes rentables, 

Incrementar las ventas de las unidades 

de negocio. 

Diseñar estrategias para incrementar la 

comercialización de los productos que 

dejan mayor rentabilidad 

Expansión a nuevas áreas geográficas 

con agentes comerciales. 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 

2025, HA APROPIADO TIMIDAMENTE  

la perspectiva de CRM mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

Mejorar la satisfacción del cliente 

Mejorar la eficiencia de la empresa 

Ampliar la base de clientes  

Tener diálogo razonable con los clientes, 

una mayor rentabilidad por cliente, el 

compromiso para negocios futuros de 

clientes rentables, Incrementar las ventas 

de las unidades de negocio. 

Diseñar estrategias para incrementar la 

comercialización de los productos que 

dejan mayor rentabilidad 

Expansión a nuevas áreas geográficas 

con agentes comerciales 



Tabla 39. Análisis Morfológico 

VARIABLE HIPOTESIS 1 HIPOTESIS 2 HIPOTESIS 3 

5. Financiera 
 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, HA APROPIADO la 

perspectiva Financiera mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Incrementar la rentabilidad del 

negocio. 

Maximizar las ganancias 

Desarrollar de una manera eficiente 

las actividades  

Revisar detalladamente los gastos y 

costos de la organización para 

optimizarlos 

Generar una cultura de ahorro de los 

recursos 

 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, NO HA APROPIADO la 

perspectiva Financiera mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Incrementar la rentabilidad del negocio. 

Maximizar las ganancias 

Desarrollar de una manera eficiente las 

actividades  

Revisar detalladamente los gastos y 

costos de la organización para 

optimizarlos 

Generar una cultura de ahorro de los 

recursos 

 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 

2025, HA APROPIADO TIMIDAMENTE 

la perspectiva Financiera mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Incrementar la rentabilidad del negocio. 

Maximizar las ganancias 

Desarrollar de una manera eficiente las 

actividades  

Revisar detalladamente los gastos y 

costos de la organización para 

optimizarlos 

Generar una cultura de ahorro de los 

recursos 

 

Fuente: Los autores y expertos 



7.1. SUBESPACIO MORFOLÓGICO ÚTIL 

 

La reducción del espacio morfológico se hace necesaria, ya que es imposible para 

la mente humana hacer un barrido, paso a paso, de todo el campo de las 

soluciones posibles derivadas de la combinatoria.  

Por ello se tuvo en cuenta criterios de elección para identificar (en los 

componentes) los estados previstos (hipótesis de comportamiento) que fueran 

clave y los secundarios. Los criterios de elección que se tuvieron en cuenta en la 

descripción de los escenarios se concentraron en los siguientes: 

Los 243 escenarios posibles forman un conjunto llamado “espacio morfológico”, el 

cual fue reducido por medio del señalamiento de cierto número de exclusiones y 

de preferencias indicadas en un taller de expertos. De esta manera fue posible 

reducir el “espacio morfológico” a 15 escenarios. 

 



Tabla 40. Escenarios de futuro-CAFEXCOOP 

 Tabla 40. Escenarios de Futuro – CAFEXCOOP S.A del Municipio de Tuluá Horizonte 2025  
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ESCENARIO 1  

Registro de información 

• Tener un registro de la información 

• Tener una base de datos 

• Tener privacidad y seguridad en su información  

• Eliminar la acumulación de papel 

ESCENARIO 2 
  

Automatizar los 
procesos 

• Ahorrar costos, tiempo 

• Ser más eficaces 

• Minimizar el número de errores 

• Control de Seguimiento 

• Control de resultados 

ESCENARIO 3 
 
  

Gestión de la 
comunicación 

• Centralizar la información relacionada con cada una de las áreas de la empresa. 

• Retroalimentación (Feedback) 

• Utilizar nuevas vías de comunicación interna que permitan crear nuevas estrategias 
utilizando diferentes herramientas adaptadas  al momento actual y a los diferentes medios. 

• Informar a los trabajadores sobre lo que ocurre en su empresa, su cultura y sus procesos 
de una manera transparente y clara 

• Implicar, motivar e involucrar a todos los trabajadores 

2
.C

o
m

p
e
ti

ti
v
id

a
d

 

E
m

p
re

s
a

ri
a
l 

ESCENARIO 4 
  

Aumento de la 
productividad 

• Buena gestión de los recursos 

• Ahorro de tiempo y costos 

• Mayor agilidad  

ESCENARIO 5  

Ventaja Competitiva 
• Maquina Trilladora y de tostion 

• Ventaja única y sostenible  frente a sus competidores 

• Diferenciación de productos y servicios 

ESCENARIO 6 
  

Calidad  Total 
• Calidad total en sus productos y procesos 

• Exaltar la certificación en calidad total que posee la empresa 

• Aumento de la calidad 
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ESCENARIO 7 
 
 
  

Establecer alianzas 
estratégicas con los 
accionistas, empresas 
y gremios del valle   

• Venta de café ginebras en las sedes de socios 

• Trillas compartidas con socios 

• Comercialización de pergamino 

• Exposición de marca en eventos de cooperativas/socios 

• Hacer análisis de los accionistas para identificas necesidades e intereses 

• Llevar un registro del número de alianzas vigentes que se tiene anualmente 

• Turismo Empresarial 

• Establecer alianzas estratégicas con empresas con desarrollos tecnológicos 



 Tabla 40. Escenarios de Futuro – CAFEXCOOP S.A del Municipio de Tuluá Horizonte 2025  

ESCENARIO 8  

Creación de marcas 
propias a cooperativas 
y diseño de estrategias 
de comercialización 

• Investigación de cooperativas, pequeñas empresas que deseen crear propia marca de 
café 

• Alianza estratégica con empresas de diseño de empaque   

• Diseño de estrategias de comercialización para marcas propias de clientes  

ESCENARIO 9  

Consolidación de 
exportaciones de café 

• Promover la experiencia y el conocimiento en exportación de café 

• Dar a conocer los sellos de certificación que posee la empresa para exportar café  
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ESCENARIO 10 
  

Incrementar las ventas 
de las unidades de 
negocio 

• Diseñar estrategias para incrementar la comercialización de los productos que dejan 
mayor rentabilidad (Servicios Trilla, Café Premium) 

• Fortalecer la venta de Café Ginebras en tiendas, Café al paso, casetas 

ESCENARIO 11 
  

Generar estrategias de 
mercadeo para 
visibilizar la marca a 
clientes potenciales 

• Presencia de marca en redes sociales (Instagram, Facebook) 

• Pautas publicitarias en radios ubicadas en puntos estratégicos 

• Resaltar la página virtual de Cafexcoop y Café Ginebras 

• Exposición de marca en eventos masivos 

ESCENARIO 12 
  

Expansión a nuevas 
áreas geográficas con 
nuevos agentes 
comerciales 

• Diseñar un plan de trabajo específico con la fuerza de ventas actual en base a las áreas 
geográficas de interés 

• Ampliar relaciones con nuevos agentes comerciales 

• Determinar la logística necesaria para cubrir el territorio 

5
. 
F

in
a
n

z
a
s

 

ESCENARIO 13 
  

Incrementar la 
rentabilidad del negocio 

• Revisar a detalle los costos y gastos de la empresa para optimizarlos 

• Tener una excelente sostenibilidad 

ESCENARIO 14  

Optimización de 
procesos de producción 

• Aprovechar el KNOW-HOW para seguir mejorando los procesos de producción y reducir 
costos 

• Mantener en excelentes condiciones la maquinaria 

ESCENARIO 15 
  

Generar una cultura del 
ahorro de los recursos 

• Aprovechar los recursos de la empresa de una manera consciente y responsable 

• Realizar reuniones sobre la cultura del ahorro de los recursos 

• Hacer Campaña Verde a nivel de toda la empresa sobre el uso eficiente de los recursos 
(agua, energía, papel, residuos sólidos)  

Fuente: Los autores, Trabajo elaborado con Expertos. 



De los anteriores escenarios los expertos eligieron cinco escenarios denominados 

así: 

 

1. Tecnología de la Información y la comunicación TIC: La empresa 
CAFEXCOOP S.A., en el año 2025, automatizara los procesos, llevara 
registros de la información, tendrá una mejor comunicación para aumentar 
la productividad, así mismo gestionara la información relacionada con cada 
una de las áreas de la empresa. 

 
2. Competitividad Empresarial: La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 

2025, establece un aumento de productividad tecnológica y laboral, 
Teniendo ventajas comparativas sostenibles, tomando de decisiones 
gerenciales acertadas promoviendo la confiabilidad y calidad total. 
 

3. Alianzas Estratégicas: La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 2025, 
establece alianzas estratégicas que le permiten consolidarse como 
exportadores de café, exponiendo la marca, productos y servicios que 
ofrecen en eventos masivos, diseñando estrategias de comercialización.   
 

Alianzas Estratégicas es el denominado “Escenario apuesta” 
 

4. Clientes (CRM): La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 2025, establece 
estrategias que permiten el tener una excelente relación con sus clientes, 
aumentando así la comercialización y ventas de sus productos, como al 
mismo tiempo generando una expansión. 
 

5. Finanzas: La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 2025, poseen la 
capacidad de incrementar la rentabilidad del negocio y de generar una 
cultura de ahorros  de los recursos de la empresa. 

 



Tabla 41. Escenario Apuesta 

Tabla 41. ESCENARIO APUESTA 

VARIABLE HIPOTESIS 1 HIPOTESIS 2 HIPOTESIS 3 

1. Tecnología de la 

Información y la 

comunicación TIC 

La empresa CAFEXCOOP S.A., en el 

año 2025, HA APROPIADO las TICs, 

mediante el cumplimiento los 

siguientes objetivos: Automatizar todo 

tipo de procesos,  registro de 

información, monitorización de tareas, 

comunicaciones para Aumentar la 

productividad, Centralizar la gestión 

de la información relacionada con 

cada uno de los departamentos de la 

empresa, Reducir los márgenes de 

error humano y Expandir las 

capacidades de la empresa. 

La empresa CAFEXCOOP S.A., en el 

año 2025, NO HA APROPIADO las 

TICs, mediante el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: Automatizar todo 

tipo de procesos,  registro de 

información, monitorización de tareas, 

comunicaciones para Aumentar la 

productividad, Centralizar la gestión de 

la información relacionada con cada 

uno de los departamentos de la 

empresa, Reducir los márgenes de 

error humano y Expandir las 

capacidades de la empresa. 

La empresa CAFEXCOOP S.A., en el año 

2025, HA APROPIADO  TIMIDAMENTE las 

TICs, mediante el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: Automatizar todo tipo de 

procesos,  registro de información, 

monitorización de tareas, comunicaciones 

para Aumentar la productividad, Centralizar la 

gestión de la información relacionada con 

cada uno de los departamentos de la 

empresa, Reducir los márgenes de error 

humano y Expandir las capacidades de la 

empresa. 

2.Competitividad 

Empresarial 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, HA APROPIADO la 

competitividad empresarial mediante 

el cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Aumento de productividad tecnológica 

y laboral, ventajas comparativas 

sostenibles, ventajas competitivas, 

toma de decisiones gerenciales, 

confiabilidad y calidad total. 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, NO HA APROPIADO la 

competitividad empresarial mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

 Aumento de productividad tecnológica 

y laboral, ventajas comparativas 

sostenibles, ventajas competitivas,  

toma de decisiones gerenciales, 

confiabilidad y calidad total. 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 

2025, HA APROPIADO TIMIDAMENTE  la 

competitividad empresarial mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

Aumento de productividad tecnológica y 

laboral, ventajas comparativas sostenibles, 

ventajas competitivas, toma de decisiones 

gerenciales, confiabilidad y calidad total. 

3.Alianzas 

Estratégicas 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, HA APROPIADO las 

alianzas estratégicas mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Establecer alianzas estratégicas con 

los accionistas, con empresas con 

desarrollo tecnológico y de 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, NO HA APROPIADO las 

alianzas estratégicas mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Establecer alianzas estratégicas con los 

accionistas, con empresas con 

desarrollo tecnológico y de 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 

2025, HA APROPIADO TIMIDAMENTE las 

alianzas estratégicas mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

Establecer alianzas estratégicas con los 

accionistas, con empresas con desarrollo 



Tabla 41. ESCENARIO APUESTA 

VARIABLE HIPOTESIS 1 HIPOTESIS 2 HIPOTESIS 3 

Investigación y Desarrollo. 

Fomentar un dialogo y escucha 

confiable. 

Consolidaciones de exportación de 

café  

Creación de marcas propias a 

cooperativas y diseño de estrategia de 

comercialización 

Investigación y Desarrollo. 

Fomentar un dialogo y escucha 

confiable. 

Consolidaciones de exportación de café  

Creación de marcas propias a 

cooperativas y diseño de estrategia de 

comercialización 

tecnológico y de Investigación y Desarrollo. 

Fomentar un dialogo y escucha confiable. 

Consolidaciones de exportación de café  

Creación de marcas propias a cooperativas y 

diseño de estrategia de comercialización 

4.Clientes (CRM) La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, HA APROPIADO la 

perspectiva de CRM mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Mejorar la satisfacción del cliente 

Mejorar la eficiencia de la empresa 

Ampliar la base de clientes  

Tener diálogo razonable con los 

clientes, una mayor rentabilidad por 

cliente, el compromiso para negocios 

futuros de clientes rentables, 

Incrementar las ventas de las 

unidades de negocio. 

Diseñar estrategias para incrementar 

la comercialización de los productos 

que dejan mayor rentabilidad 

Expansión a nuevas áreas geográficas 

con agentes comerciales 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, NO HA APROPIADO la 

perspectiva de CRM mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

 

Mejorar la satisfacción del cliente 

Mejorar la eficiencia de la empresa 

Ampliar la base de clientes  

Tener diálogo razonable con los 

clientes, una mayor rentabilidad por 

cliente, el compromiso para negocios 

futuros de clientes rentables, 

Incrementar las ventas de las unidades 

de negocio. 

Diseñar estrategias para incrementar la 

comercialización de los productos que 

dejan mayor rentabilidad 

Expansión a nuevas áreas geográficas 

con agentes comerciales 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 

2025, HA APROPIADO TIMIDAMENTE la 

perspectiva de CRM mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Mejorar la satisfacción del cliente 

Mejorar la eficiencia de la empresa 

Ampliar la base de clientes  

Tener diálogo razonable con los clientes, una 

mayor rentabilidad por cliente, el compromiso 

para negocios futuros de clientes rentables, 

Incrementar las ventas de las unidades de 

negocio. 

Diseñar estrategias para incrementar la 

comercialización de los productos que dejan 

mayor rentabilidad 

Expansión a nuevas áreas geográficas con 

agentes comerciales 

5. Finanzas 
 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, HA APROPIADO la 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el 

año 2025, NO HA APROPIADO la 

La empresa CAFEXCOOP S.A, en el año 

2025, HA APROPIADO TIMIDAMENTE la 



Tabla 41. ESCENARIO APUESTA 

VARIABLE HIPOTESIS 1 HIPOTESIS 2 HIPOTESIS 3 

perspectiva Financiera mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Incrementar la rentabilidad del 

negocio. 

Maximizar las ganancias 

Desarrollar de una manera eficiente 

las actividades  

Revisar detalladamente los gastos y 

costos de la organización para 

optimizarlos 

Generar una cultura de ahorro de los 

recursos 

perspectiva Financiera mediante el 

cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Incrementar la rentabilidad del negocio. 

Maximizar las ganancias 

Desarrollar de una manera eficiente las 

actividades  

Revisar detalladamente los gastos y 

costos de la organización para 

optimizarlos 

Generar una cultura de ahorro de los 

recursos 

 

perspectiva Financiera mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Incrementar la rentabilidad del negocio. 

Maximizar las ganancias 

Desarrollar de una manera eficiente las 

actividades  

Revisar detalladamente los gastos y costos 

de la organización para optimizarlos 

Generar una cultura de ahorro de los recursos 

 

Fuente: Los autores y expertos 



7.2. ESCENARIO DE APUESTA 

 

Los expertos analizaron cada uno de los escenarios anteriores y eligieron el 

escenario “ALIANZAS ESTRATÉGICAS”. Esta imagen de futuro señala la 

situación deseable donde quisiera encontrarse CAFEXCOOP S.A. Se le ha dado 

el apelativo de “escenario apuesta” porque señala una situación de muy alta 

excelencia que cumple la función de mostrar un ideal hacia el cual los actores de 

CAFEXCOOP S.A desean llegar. 

 

Estrategias para Encaminarnos hacia el Logro del Escenario Apuesta. 

Definimos la estrategia como la asociación de un objetivo y unas acciones y 

asumimos que a través de las estrategias nos estamos encaminando hacia el ideal 

que señala el “escenario deseable” o “escenario apuesta”. 

Los expertos analizaron cada uno de los escenarios anteriores y eligieron el 

escenario “ALIANZAS ESTRATEGICAS”. Esta imagen de futuro señala la 

situación deseable donde quisiera encontrarse la empresa CAFEXCOOP S.A, en 

el departamento del Valle del Cauca y en la Región centro.  

Estos objetivos, que están basados en las variables estratégicas, fueron 

diseñados por el panel de expertos de la siguiente manera: 

 
Tabla 42. Variables Estratégicas y objetivos 

Tabla 42. Variables Estratégicas y Objetivos 

VARIABLE Estratégicas Objetivo Estratégico 

1.Tecnología de la 

Información y la 

comunicación TIC 

Automatizar  los procesos, llevar  registros de la información, 

teniendo una mejor comunicación para aumentar la productividad, 

gestionando la información relacionada con cada una de las 

áreas de la empresa. 

2.Competitividad 

Empresarial  

Establecer  un aumento de productividad tecnológica y laboral,  

Teniendo ventajas comparativas sostenibles, tomando de 

decisiones gerenciales acertadas promoviendo la confiabilidad y 

calidad  total. 

3.ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 

Establecer alianzas estratégicas con los accionistas, empresas y 

gremios del  valle 

4. Clientes (CRM) Incrementar las ventas de las unidades de negocio 

5. Finanzas Incrementar la rentabilidad del negocio 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 



7.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

Según James B. Quinn del Dartmouth College, La Estrategia es “Un plan 

unificado, amplio e integrado, diseñado para asegurar que se logren los objetivos 

básicos de la empresa”88 

 

Según Joseph Massie, la planeación es un “Método por el cual el administrador ve 

hacia el futuro y descubre los alternativos cursos de acción, a partir de los cuales 

establece los objetivos.89 

 

Teniendo estas dos definiciones podemos formular que:  

 

El direccionamiento Estratégico es un proceso permanente y continuo que se 

orienta siempre al futuro adoptando decisiones, acciones que permitan la 

coordinación, integración, cambio e innovacion en las empresas. 

 
Tabla 43. Principios para integrar en el marco filosófico de CAFEXCOOP S.A 

 

Visión 

 

Cafexcoop S.A en el año 2025, será reconocida como la empresa líder en la 
producción y comercialización de café colombiano de alta calidad promoviendo su 
originalidad y excelencia, comprometida con la responsabilidad, honestidad y 
confianza con sus clientes. 
 
Misión 

 

Garantizar la producción y comercialización de café colombiano con 
responsabilidad, honestidad y confianza, Fomentando la eficiencia, respeto y la 
disciplina de los empleados de la empresa.  
 
 
 
 

 
88 El Proceso Estratégico, conceptos, contextos y casos.  Segunda Edición. Extraído de:  

https://isabelportoperez.files.wordpress.com/2012/08/proceso_estrategico_mintzberg.pdf 

89 Extraído de: 

http://cursos.aiu.edu/Fundamentos%20de%20Administraci%C3%B3n/PDF/tema%202.pdf 

Tabla 43.  Principios para integrar en el marco filosófico de CAFEXCOOP S.A 

Calidad Originalidad Excelencia 

Responsabilidad Honestidad Confianza 

Eficiencia Respeto Disciplina 



Objetivos: 
 

• Producir un café exquisito con un intenso aroma, de buena calidad que 
satisfaga las expectativas del consumidor, hacer que el consumidor tenga 
una buena experiencia con Café Ginebras.  

 

• Llegar a ser una de las mejores empresas a nivel nacional e internacional 
demostrando su capacidad como aliados estratégicos, siempre recalcando 
el trabajo  de los caficultores resaltando el café colombiana. 

 

7.4. SISTEMA DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

De acuerdo a las estrategias propuestas para el periodo 2020-2025, como guía 
institucional para el largo plazo, se proponen el siguiente plan de acción el cual se 
concreta en proyectos estratégicos y acciones el desarrollo de la empresa 
Cafexcoop S.A del Municipio de Tuluá para el periodo 2020-2025.  
 
 
Proyección de CAFEXCOOP S.A al año 2025   
 
7.5. PLAN DE ACCION  2020 - 2025 

 
Las acciones aquí consignadas se han articulado con el Plan Estratégico 2020-
2025 expresando las metas en el tiempo que se van a cumplir y los responsables 
de llevarlas a cabo. Las metas de recursos económicos han sido expresadas en 
pesos corrientes.  
 



Tabla 44. Plan de Acción de Cafexcoop S.A al año 2025 

Tabla 44. Plan de Acción de  CAFEXCOOP S.A  al año 2025 

ESTRATEGIA  ACCIONES  INDICADOR 
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Aprovechar nuevos 
desarrollos tecnológicos 
mediante alianzas 
estratégicas 
  
  

•  Investigar empresas con desarrollos 
tecnológicos en el sector cafetero 

Aprovechar las 
alianzas estratégicas 
que se tienen 

  X x   X   
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.0
0
0

.0
0
0
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•  Establecer una alianza, negocio con 
estas empresas 

•  Utilizar el servicio que presten para 
aprovechar el desarrollo tecnológico 
que estas poseen y ahorrar en 
inversión de compra  

Mantener y mejorar la 
infraestructura para optimizar 
la calidad de sus productos 

•  Verificar la infraestructura, el área 
de laboratorio y producción 

Mantener la 
infraestructura y 
tecnología para la 
optimización de 
procesos  

    x     X  5.000.000 •  Mantener siempre el área: limpia, 
ordenada y funcionando 
correctamente 

Promover  el conocimiento en 
el sector  de exportación de 
café  para hacer negocios con 
clientes potenciales 

•  Recalcar los servicios que prestan 
la empresa, además de la trilla y 
tostion del café (Exportación y su 
respectivo proceso)  

Establecer alianzas 
estratégicas 

  X x x X X  85.000.000 
•  Conversar con el cliente sobre el 
tipo de café que desea exportar, el 
empaque y marca, el destino a 
exportar 

• Establecer y realizar negocios con 
clientes potenciales que deseen 
realizar proceso de exportación para 
su café 

Realizar capacitaciones en la 
aérea de producción, sobre el 

•  Realizar capacitaciones sobre el 
manejo de maquinaria o equipos 

Fomentar realización 
de capacitaciones 

x X x x x X 2.000.000 



Tabla 44. Plan de Acción de  CAFEXCOOP S.A  al año 2025 

ESTRATEGIA  ACCIONES  INDICADOR 

AÑO   RES 
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$   

proceso de elaboración del 
producto. •  Realizar capacitaciones sobre el 

proceso de elaboración del producto 
(Café)  

Promover los nuevos 
empaques con su producto 
único y especial para que 
haya diferenciación de la 
competencia 

•  Diseñar un plan de presencia de 
marca 

Planeación 
estratégica para 
promover los 
productos y servicios 

x X x x x X 

  
  

  
5

.0
0

0
.0

0
0
 

•  Realizar Plan de presencia de 
marca en eventos masivos, 
especiales 

•  Turismo empresarial, seguirlo 
promoviendo con las empresas que 
se tienen alianzas estratégicas para 
dar a conocer el proceso de 
elaboración del producto, dar catas 
de café diferenciando así el producto 
de la competencia 

Contratar una persona 
especializada en sistemas de 
información que permitan 
analizar e incrementar el 
volumen de compras de la 
empresa en la internet 

•  Solicitar a recursos humanos el 
cargo de una persona especializada 
en sistemas de información (TICS) 

Realizar acciones 
estratégicas en las 
TICS 

x x x x x X  1.500.000 

•  Poner el respectivo anuncio en 
internet 

• Convocatoria, pruebas de 
reclutamiento 

•  Entrevista 

•  Contratación  

Promover el producto y su 
nueva imagen para llamar la 
atención del cliente por medio 

•  Continuidad del plan de presencia 
de marca (Eventos especiales, de 
Empresas, masivos) 

Incrementar las 
ventas de las 
unidades de negocio 

X x x x x X  5.000.000 
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ESTRATEGIA  ACCIONES  INDICADOR 
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del marketing •  Pautas publicitarias en radios con 
frecuencias estratégicas 

•  Marketing digital para promocionar 
los productos y servicios de la 
empresa 

•  Voz a voz, creando conciencia 
sobre la importancia de consumir un 
buen café 

Alianzas Estratégicas 

•  Establecer alianzas estratégicas 
con los accionistas, con empresas 
con desarrollo tecnológico y de 
Investigación y Desarrollo, con 
empresas y gremios del valle. 

Alianzas 
Estratégicas 

x x x x x X  30.000.000 

•  Fomentar un dialogo y escucha 
confiable. 

•  Consolidación en exportación de 
café  

•  Creación de marcas propias a 
cooperativas y diseño de estrategia 
de comercialización 

•  Trillas compartidas 

•  Comercialización de pergamino 

•  Exposición de marca en sedes de 
socios 

Total: $143.500.000 

Fuente: Los autores y expertos. 



 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de este estudio permiten inferir lecciones aprendidas  para la 

planeación, el diagnóstico estratégico de CAFEXCOOP S.A, con un enfoque de 

planeación estratégica. 

 

El objetivo general de este trabajo de grado fue el de Diseñar los escenarios de 
futuro a la empresa CAFEXCOOP S.A, ubicada en el municipio de Tuluá - 
horizonte 2025. Debido a la importancia que esta tiene para la economía local, 
regional y nacional aplicando las herramientas de la Prospectiva Estratégica, como 
una disciplina y conjunto de metodologías orientadas a la previsión del futuro, 
permitiendo orientarle todos los recursos que posee en torno a lograr los objetivos 
en un determinado tiempo. 

• Así pues, al analizar el entorno externo general de la empresa se 
identificaron 28 variables que hacen parte del conjunto  de las fuerzas de 
carácter económico, político, social, cultural, demográfico, jurídico, 
tecnológico, que afectan a la institución. Identificando  (14) oportunidades, 
como factores positivos del entorno en  que aparecen y que pueden 
significar la diferenciación y el desarrollo de Cafexcoop. Y (13) amenazas 
que son situaciones que vienen derivadas por el contexto sociopolítico o por 
la aparición de nuevas organizaciones que compiten con la empresa.  
 

• Como resultado del análisis del entorno externo especifico de la empresa 
Cafexcoop S.A, se identificaron 15 variables que hacen parte de cada una 
de las fuerzas que determinan el desempeño de la empresa (Entrada de la 
competencia, Entrada de nuevos competidores, Productos alternativos, 
Poder de negociación de los proveedores, Poder de negociación de los 
clientes), identificando (6) oportunidades y (4) amenazas. Que tienen un 
impacto directo sobre la empresa y por ende la rentabilidad. Además 
permiten destacar cuáles son sus ventajas competitivas, convirtiéndolas en 
pilares para la estrategia corporativa.  
 

 

• La aplicación de la matriz de evaluación de los factores externos (EFE), 
permitió resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 
competitiva. Dando como resultado el total ponderado de 2.7, que indica 
que CAFEXCOOP SA, está justo por encima de la media (2.5) en su 
esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y 
eviten las amenazas. 
 
 



 
 

• Para abordar el análisis interno de la empresa CAFEXCOOP S.A, se utilizó 

el Instrumento adaptado de: L.A.E. José Antonio Contreras Camarena, 

Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Contaduría y 

Administración, Maestría en Administración, que facilito el estudio de las 

diferentes áreas funcionales de la empresa CAFEXCOOP S.A del municipio 

de Tuluá, el cual permitió identificar (7) fortalezas como factores internos 

que la empresa está desarrollando de forma eficaz, pero además le hacen 

fuerte y le permiten diferenciarse de los competidores; por lo que le crea 

una ventaja frente a sus competidores. Y (7) debilidades, en algunas áreas 

funcionales en las que la organización es deficiente y que de alguna 

manera impiden conseguir los objetivos inicialmente propuestos.  

 

• La aplicación de la matriz EFI (Evaluación de Factores Internos),  permitió 

la evaluación de las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las 

áreas funcionales de la empresa y además ofreció una base para identificar 

y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Arrojando como resultado el 

total ponderado de 2.7, el cual indica que la posición estratégica interna 

general de Cafexcoop S.A del Municipio de Tuluá, está por encima de la 

media de 2.5 lo que indica que es una organización medianamente fuerte 

en lo interno. 

 

• El direccionamiento estratégico de la empresa Cafexcoop s.a del municipio 
de tulua, se desarrolló con la aplicación de la matriz para formular 
estrategias de las amenazas-oportunidades debilidades-fuerzas (AODF), el 
cual es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 
desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, 
estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y 
amenazas y estrategias de debilidades y amenazas; Se identificaron 20 
estrategias:  
5 estrategias FO que permiten usar las fuerzas internas de la empresa 
para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 
5 estrategias FA  que permiten aprovechar las fuerzas de la empresa para 
evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas.  
5 estrategias DO que con ellas se pretenden superar las debilidades 
internas aprovechando las oportunidades externas.   
5 estrategias DA que son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 
debilidades internas y evitar las amenazas del entorno.  
De 20 estrategias a desarrollar en el plan de acción se seleccionaron: 
(FO:4, FA:1, DO:1, DA:1) 
 
 



• Para la construcción de los (Escenarios del futuro de la Empresa 
CAFEXCOOP S.A.) se utilizó el método de Análisis Morfológico, el cual es 
una forma simple para hacer un barrido del campo de los escenarios 
posibles. Generando el espacio morfológico, construido teniendo en cuenta 
que algunas de las cinco (5) variables del sistema se transformaron 
convenientemente en  5 componentes o dimensiones: 
  
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC),  Competitividad 
Empresarial,  Alianzas Estratégicas, Clientes y Finanzas 
 
Permitiendo identificar el subespacio morfológico útil que generan 243 
escenarios posibles formando un conjunto llamado “espacio morfológico”, el 
cual fue reducido por medio del señalamiento de cierto número de 
exclusiones y de preferencias indicadas en un taller de expertos. De esta 
manera fue posible reducir el “espacio morfológico” a 15 escenarios 
posibles, que permitió identificar el escenario apuesta.  
 
Los expertos analizaron cada uno de los escenarios anteriores y eligieron el 
escenario “ALIANZAS ESTRATÉGICAS”. Porque señala una situación de 
muy alta excelencia que cumple la función de mostrar un ideal hacia el cual 
los actores de CAFEXCOOP S.A desean llegar. 
 
 

• Para formular el  direccionamiento Estratégico que es un proceso 
permanente y continuo que se orienta siempre al futuro adoptando 
decisiones, acciones que permiten la coordinación, integración, cambio e 
innovacion de la empresa.  En este se identificaron 9 principios para 
integrar el marco filosófico, con los que se formuló la visión, visión, 
objetivos, plan de acción 2020-2025 y el sistema de control de este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2. RECOMENDACIONES 
 

• Implementar el Plan Estratégico de Desarrollo propuesto con el fin de 
potencializar las ALIANZAS ESTRATEGICAS, y poder así alcanzar el 
escenario deseado. 
 

• Para el cumplimiento de las metas es necesario definir los apoyos 
requeridos de la Gerencia o de las otras áreas de la organización. 
 

• Todos los resultados de un ejercicio de planeación deben ser revisados 
periódicamente y deberán ser modificados cuando así lo requiera la 
organización para enfrentar su entorno y mejorar su capacidad de 
respuesta. 
 

• Implementar un área de mercadeo, con un equipo técnico y capacitado en 
el área.  
 

• Estar pendiente de los cambios en los entornos externos para la empresa 
estar preparada y poder mantenerse ante estos.  
 

• Fortalecer las capacidades internas que posee  la empresa para que siga 
creciendo.  
 

• Reconocer que la planeación estratégica es uno de los procesos más 
valioso de la empresa. Adoptando y estandarizando el proceso para 
ejecutar el plan de acción, en busca de lograr los objetivos establecidos.  
 

• Conformar el equipo de planeación estratégica distribuyéndole 
responsabilidades de acuerdo a su rol en la empresa.  
 

• Hacer seguimiento permanente y continuo de los avances logrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ANEXOS 

9.1 Anexo 1 “Encuesta DIAGNÓSTICO INTERNO PARA CAFEXCOOP S.A”  

 
Tabla 45. Diagnostico Interno Cafexcoop S.A 

Tabla 45. DIAGNÓSTICO INTERNO PARA 
CAFEXCOOP S.A 

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada una de las preguntas a efecto de indicar sí ésta 

representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), 

una fortaleza menor (calificación = 3) o una fortaleza mayor (calificación = 4). 

 

4.  Fortaleza mayor 
3.  Fortaleza menor 

2.  Debilidad mayor 

1.  Debilidad menor 

Deberá contestar con la mayor sinceridad para que los resultados correspondan a su 
realidad y se puedan obtener conclusiones válidas. 

Nombre del sector: 

ADMINISTRACIÓN 

1. ¿Usa la empresa conceptos de la administración estratégica? 4
X 

3 2 1 

2. ¿Son los objetivos y las metas de la empresa, medibles y debidamente 
comunicados? 

X    

3. ¿Existe delegación de autoridad? X    

4. ¿Es la estructura de la organización apropiada?  X   

5. ¿Son claras las descripciones del puesto y las especificaciones del trabajo? X    

6. ¿Es alta la motivación de los empleados? X    

7. ¿Son efectivos los mecanismos de control y recompensa de la organización?   X   

MARKETING 

1. ¿Están los mercados eficazmente segmentados? X    

2. ¿Está en buen posicionamiento la organización frente a sus competidores?  X   

3. ¿Ha ido aumentando la parte del mercado que corresponde a la empresa?  X   

4. ¿Son confiables los canales presentes de distribución y tienen costos efectivos?   X  

5. ¿Realiza la empresa investigaciones de mercado?   X  

6. ¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para promociones y publicidad?    X 

7. ¿Tienen los gerentes de marketing de la empresa la experiencia y la capacitación 
adecuada?  

X    

8. ¿utiliza el marketing digital para promocionar su portafolio de productos o servicios?  X   

FINANZAS 

9. ¿Puede la empresa reunir el capital que necesita a corto plazo? X    

10.  ¿Puede la empresa reunir, por medio de pasivo/capital contable, el capital que 
necesita a largo plazo? 

X    

11. ¿Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente? X    

12. ¿Son eficaces los procedimientos para presupuestar el capital? X    



13. ¿Son razonables las políticas para pagar dividendos?    X 

14. ¿Tiene la empresa buenas relaciones con sus inversionistas y accionistas? X    

15. ¿Tienen experiencia los gerentes financieros de la empresa y están bien 
preparados? 

X    

16. ¿Su Software de finanzas tiene alojamiento en google drive (nube)? X    

 
PRODUCCIÓN 

17. ¿Son confiables y razonables los proveedores de materias primas? X    

18. ¿Están en buenas condiciones las instalaciones, el equipo, la maquinaria y las 
oficinas? 

 X   

19. ¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de inventarios?  X   

20. ¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de calidad? X    

21. ¿Están estratégicamente ubicadas las instalaciones, los recursos y los mercados?  X   

22. ¿Cuenta la empresa con personal competente en el manejo de nueva tecnología?   X   

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I y D) 

23. ¿Cuenta la empresa con instalaciones para I y D? ¿Son adecuadas?    X 

24.   Sí se usan empresas externas de I y D, ¿Tienen éstas costos efectivos?    X 

25. ¿Está bien preparado el personal de I y D de la organización?    X 

26. ¿Están bien asignados los recursos para I y D?    X 

27. ¿Son adecuados los sistemas de cómputo y de administración de información?  X   

28. ¿Es eficaz la comunicación entre I y D y otras unidades de la organización?    X 

29. ¿Son tecnológicamente competitivos los productos presentes?      

SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS 

30. ¿Usan todos los gerentes de la empresa el sistema de información para tomar 
decisiones? 

X    

31. ¿Existe en la empresa el puesto de gerente de información o director de sistemas 
de información? 

  X  

32. ¿Se actualizan con regularidad los datos del sistema de información? X    

33. ¿Contribuyen todos los gerentes de las áreas funcionales de la empresa con 
aportaciones para el sistema de información? 

X    

34.   ¿Existen claves eficaces para entrar en el sistema de información de la empresa? X    

35.    ¿Conocen los estrategas de la empresa los sistemas de información de empresas 
rivales? 

 X   

36.    ¿Se ofrecen talleres de capacitación de cómputo a los usuarios del sistema de 
información? 

 X   

37.   ¿Se mejora constantemente el contenido y la facilidad de uso del sistema de 
información de    la empresa? 

 X   

38.   ¿Utiliza google drive (nube) para el archivo de sus documentos? X    

39.   ¿ Su empresa tiene página web? X    

Instrumento adaptado de: L.A.E. José Antonio Contreras Camarena, Universidad Autónoma del 
Estado de México Facultad de Contaduría y Administración, Maestría en Administración. 

Fuente: Dra. Eugenia Balanta, Gerente General y Dr. James Castro, Director Administrativo y 
Financiero CAFEXCOOP S.A 

 

 



9.2 Anexo 2 “Encuesta ANALISIS DE LA COMPETENCIA – 5 FUERZAS DE 

PORTER CAFEXCOOP S.A” 

 
Tabla 46. Análisis  de la Competencia- 5 Fuerzas de Porter CAFEXCOOP S.A 

Tabla 46. ANALISIS DE LA COMPETENCIA – 5 FUERZAS DE PORTER CAFEXCOOP S.A 

Asigne una calificación entre 1 y 5 a cada una de las preguntas a efecto de indicar que tan alto es la 
intensidad. 
 
Asigne una calificación entre 1  ó  5 a cada una de las preguntas a efecto de indicar que tan alto es la 
amenaza. 

 
VARIABLES 

INTENSIDAD AMENAZA 

1 2 3 4 5 1 5 

 
 
 
1 

 
 
INTENSIDAD DE  
LA COMPETENCIA 

1 Ritmo de crecimiento del sector   X    X 

2 Número y equilibrio entre 
competidores 

    X  X 

3 Barreras de salida y adaptabilidad     X X  

 
2 

ENTRADA DE 
NUEVOS 
COMPETIDORES  

1 Barreras de entrada   X   X  

2 Reacción de la competencia   X   X  

3 Facilidad instalación  X    X  

3 PRODUCTOS 
ALTERNATIVOS  

1 Mejor precio      X  X 

2 Mejor rendimiento o prestaciones     X X  

3 Mejor diseño o imagen      X  X 

4 PROVEEDORES – 
PODER PARA 
NEGOCIAR  

1 Número de proveedores alternativos        X 

2 Volumen compra de la empresa        X 

3 Grado diferenciación del producto 
/servicio 

      X 

5 CLIENTES – 
PODER PARA 
NEGOCIAR  

1 Número de clientes        X 

2 Facilidad cambio de 
proveedor/Producto 

      X 

3 Grado diferenciación del 
producto/servicio 

  X   X  

Fuente: Dra. Eugenia Balanta, Gerente General y Dr. James Castro, Director Administrativo y 
Financiero CAFEXCOOP S.A 
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