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GLOSARIO 

 

ARTE DEL LATTE: Se refiere a los diseños creados en la superficie de cafés 

expresos por un barista. Hay dos formas de crear estos diseños, y generalmente 

se utiliza uno de los métodos, e incluso a veces una combinación de ambos. 

BARISTA: Es el profesional especializado en el café de alta calidad, que trabaja 

creando nuevas y diferentes bebidas basadas en él, usando varios tipos de 

leches, esencias y licores, entre otros. También es el responsable de la 

presentación de las bebidas y puede complementar su trabajo con arte del latte. 

 

CLIENTE: Es quien periódicamente compra en una tienda o empresa, puede ser o 

no usuario. 

COMPETITIVIDAD: Es la capacidad de una organización  pública o privada, 

lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. 

CONTRATO COMODATO: Es un contrato por el cual una parte entrega a la otra 

gratuitamente una especie, mueble o bien raíz, para que haga uso de ella, con 

cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. 

DIAGNÓSTICO: Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y 
cuáles son las tendencias, sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 
sistemáticamente que permiten juzgar que es lo que está pasando. 
 
ESTRATEGIA: Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de 

una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir 

los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un 

objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

 

GERENCIA: Cumple las funciones de coordinar los recursos internos, representar 
a la compañía frente a terceros y controlar las metas y objetivos. 
 
PLANEACIÓN: consiste en determinar los objetivos y formular políticas, 
procedimientos, y cuenta con un método de retroalimentación de información. 
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PROCESO: Conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan 

bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. 

PRODUCTO: Un producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta 
pone a disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un 
deseo a través de su uso o consumo. 
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RESUMEN 

 

 

La realización de este proyecto de grado está orientada a la elaboración de un 

plan estratégico para la empresa Café de Origen la Nubia  dedicada a la 

producción y comercialización de Café  localizada la sucursal en el municipio de 

Sevilla Valle y la Tienda localizado en la ciudad de Armenia Quindío. Es 

fundamental integrar los elementos básicos del plan estratégico como la 

formulación, implementación y evaluación de estrategias para alcanzar los 

objetivos a corto , mediano y largo plazo de la empresa, sin embargo para efectos 

de este trabajo solo se realizara la primera fase de formulación, con el fin que el 

plan estratégico quede listo para implementarlo.  

 

La empresa Café de Origen la Nubia , en el desarrollo de este trabajo busca 

mejorar organizacionalmente, realizando un diagnóstico del entorno externo e 

interno de manera que se puedan aprovechar las oportunidades y contrarrestar las 

amenazas que la pueden beneficiar y/o afectar, como también identificar las 

fortalezas y debilidades internas que le permitan desarrollar las estrategias 

necesarias para mejorar y obtener una opción de crecimiento, utilizando 

herramientas donde se puedan integrar técnicas importantes dela formulación de 

estrategias en un esquema de matrices tales como: matriz efe, matriz EFI, matriz 

de perfil competitivo, matriz DOFA, matriz PEYEA, matriz IE y matriz MCPE , que 

ayudaran a identificar, evaluar y seleccionar las estrategias más viables, de modo 

que se pueda elaborar el plan de acción el cual permite definir las actividades de 

acción que se implementaran para el logro de los objetivos a corto y largo plazo de 

la empresa Café de Origen la Nubia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad vivimos en un mundo cada vez más globalizado y en dónde las 

barreras son cada vez más débiles, y a su vez se cuenta con mejores 

herramientas para atravesarlas. Por esta razón, las empresas deben innovar y 

realizar decisiones estratégicas para el crecimiento y posicionamiento de la 

empresa, para poder sobrevivir y crecer en un entorno cada vez más competitivo.  

Es por esto que la empresa Café de origen toma la decisión de realizar un 

planeamiento estratégico para alcanzar sus objetivos propuestos a corto y largo 

plazo. Inicialmente se hace referencia al planteamiento, formulación, 

sistematización, objetivos generales y específicos del problema a investigar, y su 

respectiva justificación.  

Donde se empieza un marco referencial que sirve de referencia para la teoría, 

matrices y procedimientos de base para llegar a estrategias adecuadas de 

posicionamiento y crecimiento de la empresa.  

Se continúa con una presentación formal de la empresa en su actualidad, y un 

direccionamiento estratégico indicando su misión, visión y valores como sus 

portafolios de productos ofrecidos en el mercado.  

Se empieza con un análisis del sector donde se analizan variables económicas, 

socio-cultural, políticas, tecnológicas y se identificas las principales amenazas del 

sector como es la globalización, la producción orgánica del café, tecnología de 

punta utilizada en los procesos  como grandes oportunidades que brinda el 

gobierno al sector cafetero en préstamos para agregar valor al café, como abrir 

propias tiendas, seminarios, altos precios del café, aumento de producción en el 

país, teniendo como conclusión de este análisis la Matriz EFE y la matriz del perfil 

competitivo.  

Luego se realiza un análisis interno de la empresa donde se identifica sus 

principales debilidades como la falta de planeación estratégica en la 

administración, toma de decisiones empíricamente, no se tiene una presentación 

formal de la empresa;  También se identificaron sus principales fortalezas como es 

un excelente producto de calidad, buen posicionamiento estratégico de la sucursal 

localizada en Sevilla  y la tienda localizada en Armenia, maneja integración 

vertical, donde también se realiza  el análisis del modelo de las cinco fuerzas de 

Porter y se tiene como conclusión la matriz EFI.  
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Realizando estos análisis externos e internos que se enfrenta y pertenecen a la 

empresa  se procede a proponer un plan estratégico eficiente y eficaz que permita 

generar un crecimiento constante evaluando diferentes matrices DOFA, matriz 

PEYEA, matriz IE y matriz MCPE obteniendo las estrategias adecuadas y 

clasificadas según el resultado de cada matriz  con el fin de proporcionarle a la 

empresa un óptimo y real  el plan de acción a corto plazo prioritario (un año) y 

largo plazo (dos años) para  la mejora continua en la empresa Café de Origen la 

Nubia, garantizando la satisfacción de los clientes, un ambiente laboral adecuado 

y el cambio de mentalidad de todas las personas que en el trabajan.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Café origen la Nubia gira principalmente entorno al concepto de ventas de café a 

través del uso de barras de café (puntos de venta).  La decisión de la familia 

Jaramillo de emprender un negocio con base en el suministro de café se dio como 

resultado de una prolongada crisis económica que ha afectado a los caficultores 

por décadas ocasionada en gran medida por el modelo de negocio y operación 

hoy en día desactualizado, instaurado en los años 80 y operado por la federación 

nacional de cafeteros.  La familia Jaramillo identifico la oportunidad de negocio por 

fuera del modelo que brinda al caficultor colombiano comercializar sus productos 

en bruto, y en cambio mudarse a un modelo que permitiera agregar valor lucrativo 

al producto a través de realizar el proceso completo desde el cultivo hasta la venta 

al público. 

 

La empresa café de origen la Nubia está ubicada en la ciudad Armenia - Quindío y 

en el municipio de Sevilla – Valle del cauca, dedicada a la comercialización de 

bebidas preparadas a base de café, con un portafolio de productos como lo son 

tinto, café con leche, capuchino, capuchino con crema de whisky  o Amaretto. 

También se vende Café molido o a granel con pesos de 250 y 500 gr, y productos 

de acompañamiento como son tortas de café, galletas de café, entre otros. Las 

ventas promedio de los últimos 6 meses para el año 2014 son de $8`000.000 

mensual con unos costos promedios de $6‟600.000. 

La empresa actualmente no tiene establecida una visión / misión en un periodo, un 

plan de acción que permita hacer un seguimiento riguroso al cumplimiento de los 

objetivos propuestos y comunique las metas de mediano y largo plazo de la 

empresa; No están definidas claramente funciones administrativas como 

operativas, es decir, no tienen herramientas sistematizadas que les permita llevar 

un mejor control sobre estas, presenta dificultades en la toma de decisiones 

debido a que estas se toman de manera empírica, haciendo que no se logre 

encontrar una solución eficiente sobre las oportunidades actuales del mercado.  

Dicho problemas será posible mediante la detallada formulación, implementación y 

evaluación de las distintas variables externas e internas del negocio, identificando 

sus fortalezas y debilidades, permitiendo desarrollar estrategias para alcanzar las 

metas de crecimiento de negocio. También el uso de metodologías modernas 

usadas actualmente en el ecosistema de emprendimiento dinámico. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál debe ser el diseño de planeación  estratégica para la microempresa Café de 

Origen la Nubia, dedicada a la venta de café a través del uso de barras de café 

(puntos de venta), localizada en la ciudad de Armenia-Quindío y el municipio de 

Sevilla-Valle para el periodo comprendido 2015-2018? 

 

2.1  SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la microempresa Café de origen la Nubia? 

 

 ¿Cómo proponer un plan de acción de corto plazo (1año), y largo plazo (3 

años) para la implementación de la estrategia? 

 

 ¿Cómo identificar los estándares competitivos y oportunidades propias del 

movimiento de emprendimiento actual para la microempresa Café De Origen 

La Nubia? 

 

 ¿Cómo proporcionar metodologías, herramientas y material investigativo 

práctico que le permita a la empresa tomar decisiones acertadas para el 

manejo y crecimiento del negocio pudiendo actuar sobre las nuevas ideas y 

oportunidades del mismo? 
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3. ANTECEDENTES 

 

Grace Carolina Sierra Patiño (Bogotá  2012)  análisis comparativo de la situación 

de una pyme, antes y después de la aplicación de un plan de intervención en 

comunicaciones internas, para generar una propuesta aplicable a otras pymes del 

sector exportador cafetero (trabajo de grado para optar por el título de 

comunicador social) pontifica universidad javeriana facultad de comunicación y 

lenguaje carrera de comunicación social Este trabajo establece con base en el 

análisis del estado de la estructura organizacional de una Pyme exportadora de 

café, el estado de la comunicación intra organizacional con el propósito de valorar 

el grado de efectividad de la comunicación interna, emplear herramientas de 

intervención que mejoren sustancialmente los procesos internos de la 

organización y crear una estructura modelo de comunicaciones aplicable a otras 

pymes, todo ello bajo el común denominador de optimizar la gestión del equipo de 

trabajo. 

 

                Héctor Andrés Garzón Méndez (Santiago de Cali 2013) el siguiente 

trabajo es un plan estratégico de mercadeo para la empresa cafetería amor y 

sabor que contribuya a su posicionamiento y crecimiento comercial donde se 

desarrolla un plan de mercadeo para la empresa GARZON MENDEZ GROUP 

S.A.S que contribuya al posicionamiento de marca y crecimiento comercial 

Realizar un diagnóstico de la empresa y su entorno, para identificar las variables 

que se relacionan directamente con el análisis DOFA. Aumentando el poder de 

negociación con los proveedores, clientes y capital humano, teniendo en cuenta el 

diamante competitivo de Porter. (Proyecto de grado para optar por el título de 

Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales) universidad autónoma de 

occidente facultad de ciencias económicas y administrativas departamento de 

ciencias administrativas programa de mercadeo y negocios internacionales.  

 

 

               Víctor Enrique Erazo Caviedes, Faiver Scarpeta Osorio, Alexander Rojas 

Muñoz    (Pitalito 2012) Plan de mercadeo estratégico para el café especial de la 

empresa “Finca buena vista” del municipio de Acevedo Huila diseñar un plan 

estratégico para la empresa finca Buena Vista ubicada Acevedo Huila que 

permita mejorar la competitividad y dar a conocer el café especial producido a 

nuevos mercados nacionales e internacionales, realizando un diagnostico general 

de la empresa para identificar y corregir falencias actuales, conocer la oferta actual 
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del café y los procesos que se llevan a cabo para la promoción del mercado local y 

nacional Universidad nacional abierta y a distancia – UNAD escuela de ciencias 

administrativas, contables económicas y de negocios otorgando el título de 

administrador de empresas.     
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 

Es de gran importancia que las Pymes en Colombia cuenten con una gestión 

estratégica establecida, organizada y clara. Dado que es fundamental para el 

manejo de los objetivos del negocio, sueños y deseos de sus accionistas 

establecer un modelo de planeación estratégica que brinde una hoja de ruta para 

que el trabajo del día a día este alineado y acerque a la empresa hacia su visión 

futura de la empresa, ayudando al proceso de toma de decisiones adecuadas para 

de esta manera aprovechar las ventajas competitivas del negocio que lleven al 

crecimiento.  

 

Es habitual que las Pymes no dispongan de tiempo ni recursos humanos y 

financieros suficientes para realizar el adecuado análisis empresarial de manera 

continua que les permita una correcta planeación y control de la actividad. Es 

entonces cuando adquiere especial relevancia la colaboración de un profesional 

externo, que agregue valor a los diferentes procesos del negocio a través de la 

intervención y mejoramiento de los mismos, aportando sus conocimientos y 

experiencias en pro de la búsqueda de eficiencias y mejores prácticas 

administrativas.    

 

Actualmente en la empresa café de origen la Nubia no es posible hacer un análisis 

necesario sobre toma de decisiones críticas para dar  el manejo apropiado a los 

recursos de la empresa hacia la captura de las oportunidades del mercado y el 

direccionamiento. Café de origen la Nubia expresa la necesidad de implementar 

un modelo de planeación estratégica puesto que es consciente que está perdiendo 

la oportunidad de acceder a las nuevas tendencias del emprendimiento actual y a 

los mecanismos públicos y privados para la ayuda del mismo, perdiendo su 

objetivo principal de crecimiento de esta.  

 

Se requiere la creación de una misión, visión, estructura organizacional, plan de 

acción  y objetivos organizacionales propios que aunque resulta ser complejo son 

uno de los aspectos más importantes del proceso de planeación estratégica. 

 

El plan estratégico considera un análisis interno de la microempresa donde se 

identifica sus debilidades y fortalezas para proporcionar una mejora 
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organizacional, utilizando dichas fortalezas encontradas y convertirlas en grandes 

oportunidades para ser aprovechadas en el entorno externo y tener herramientas, 

estrategias para competir con las amenazas del entorno.  

 

Por este motivo se considera de gran importancia y ayuda para la empresa Café 

de origen el diseño de un modelo de planeación estratégica.      

 

4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El presente trabajo cumple con los requisitos establecidos por la facultad de 

Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca, para adquirir el título 

profesional de Ingeniero Industrial de acuerdo al documento rector de la 

modificación curricular del plan de estudios, el cual justifica que se debe presentar 

y aprobar trabajo de grado. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

La elaboración del plan estratégico para la microempresa Café de Origen la Nubia 

le permite tener una misión y visión clara con el propósito del cumplimiento de sus 

objetivos propuestos en un horizonte de tiempo determinado. Obteniendo 

información y conocimiento necesario de aspectos fundamentales como  sus 

debilidades y fortalezas externas e internas donde permita contar con planes de 

acciones y cambios oportunos para competir con un servicio y producto de alta 

calidad frente a las amenazas presentadas en los sectores externos, adquiriendo 

tomas de decisiones correctas ya sean presentes o futuras que conlleven a la 

empresa a lograr sus objetivos principales de crecimiento.   
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5. OBJETIVOS 

 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de planeación estratégica para la microempresa Café de 

origen la Nubia, ubicada en la ciudad de armenia-Quindío y el municipio de 

Sevilla-valle para el periodo comprendido 2015-2018.  

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la situación actual de la microempresa café de origen la Nubia  

 

 Determinar el direccionamiento estratégico de la microempresa Café de origen 

la Nubia para el periodo 2015-2018  

 

 Proponer un plan de acción de corto plazo (1año), y largo plazo (2 años) para 

la implementación de la estrategia 

 

 Proporcionar metodologías, herramientas y material investigativo práctico que 

le permita a la empresa tomar decisiones acertadas para el manejo y 

crecimiento del negocio pudiendo actuar sobre las nuevas ideas y 

oportunidades del mismo. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

  

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

Según el autor Santiago Garrido Buj la estrategia es un elemento en una 

estructura de cuatro partes. Primero están los fines a alcanzar; en segundo lugar 

están las estrategias para la obtención de aquéllos, los caminos (modos) en los 

que los recursos serán utilizados; en tercer lugar, las tácticas, las formas en que 

los recursos que han sido empleados son realmente usados y en cuarto lugar, 

están los recursos como tales, los medios a nuestra disposición.          

Planeación estratégica según el autor Fred R. David “es el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 

organización lograr sus objetivos”1. 

Según los conceptos observados anteriormente se pueden definir planeación 

estrategia como un proceso fundamental administrativo para la toma acertada de 

decisiones que conlleven hacer realidad los objetivos de la organización. Donde 

interviene toda la organización obteniendo compromiso y conocimiento sobre sus 

valores, visión, misión y sus objetivos a cumplir.  Donde se realiza un estudio 

interno y externo para sacar ventajas de este, y competir de una manera 

estratégica.       

El autor Humberto Serna Gómez  también afirma que planeación estratégica “es el 

proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, 

procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar 

la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 

propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el 

futuro”2.  

Etapas de la planeación estratégica. Según el autor Fred R. David, el proceso de 

administración estratégica consta de tres etapas: formulación, implementación y 

evaluación de la estrategia 

 

                                                           
1
FRED R. DAVID, Planeación Estratégica 

2
 HUMBERTO SERNA GÓMEZ, Gerencia Estratégica  
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Figura 1: Modelo planeación estratégica  

 

 

Fuente: Conceptos de Administración estratégica Fred R. David 

 

Formulación de la estrategia  

 

Desarrollar la visión y la misión 

La misión es la pregunta clave ¿Cuál es nuestro negocio?; establecer la misión en 

la organización  está dirigido básicamente lo que quiere ser la organización  y a 

quien va a servir, teniendo esto claro se podrá plantear estrategias para el alcance 

y cumplimiento de los objetivos propuestos.   

Según el autor Fred R. David sugiere que para que una declaración de la misión 

sea eficaz, debe tener las siguientes características. 
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1. Clientes ¿Quién son los clientes de la empresa? 

2. Productos y servicios ¿Cuáles son los productos y servicios más 

importantes de la empresa? 

3. Mercados ¿En dónde compite la empresa geográficamente? 

4. Tecnología ¿La empresa está actualizada tecnológicamente? 

5. Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad ¿La 

empresa está comprometida con el crecimiento y la solidez financiera? 

6. Filosofía ¿Cuáles son las creencias básicas, los valores, las aspiraciones, y 

las prioridades éticas de la empresa? 

7. Concepto que tiene la empresa de si misa ¿Cuál es su cualidad distintiva o 

su mayor ventaja competitiva? 

8. Preocupación por su imagen pública ¿La empresa sabe responder a las 

preocupaciones sociales, comunitarias y ambientales? 

9. Preocupación por los empleados ¿Los empleados son valiosos para la 

empresa?   

 

La visión es ¿Qué queremos llegar a ser?, ya que es el direccionamiento de lo que 

pretende ser y cumplir en un futuro, “La visión no se expresa en términos 

numéricos, la define la alta dirección de la compañía, debe ser amplia e 

inspiradora, conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su alrededor”.  3  

Identificar las oportunidades y amenazas externas para la organización 

Fred R. David, plantea que la auditoría externa se plantea en el desarrollo de una 

lista finita de oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de amenazas 

que esta debería evitar, la auditoría externa no se enfoca en desarrollar una lista 

exhaustiva de todos los posibles factores que pudieran influir en la empresa; más 

bien, pretender identificar las variables claves que ofrecen respuestas factibles. 

 

Las fuerzas externas se clasifican en cinco amplias categorías: 1.fuerzas 

Económicas, 2.fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 3.fuerzas 

políticas, gubernamentales y legales, 4. Fuerzas tecnológicas 5. Fuerzas 

competitivas. 

 

Ya que estos son los pilares de conocimiento, es decir, están son las cinco fuerzas 

que se deben investigar en el mercado externo, para obtener competencia frente a 

estos.   

 

                                                           
3
 HUMBERTO SERNA GÓMEZ. Gerencia Estratégica     
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Figura 2: Relaciones de las fuerzas externas clave con la organización  

  

 

Fuente: Conceptos de Administración estratégica Fred R. David 

Fred R. David, explica herramientas fundamentales que ayuda a la realización 

de la auditoría externa estas son: matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

matriz de perfil competitivo (modelo de las 5 fuerzas de Portter). 

 

Determinar las fortalezas y debilidades internas 

El propósito del análisis de los factores internos, desde un plan estratégico, es la 

identificación y evaluación de cada aspecto o característica significativa de la 

organización con el propósito fundamental de la integración de ellos para 

determinar los aspectos relevantes. “Las diferentes áreas funcionales de una 

organización ni son ni pueden tratarse como comportamientos estancos y 

aislados, la coordinación es la base sobre la que se asienta una eficaz gestión 

estratégica y para ello debe analizarse cada área funcional” 4.  

A continuación se observa las diferentes áreas funcionales que conlleva una 

organización  

                                                           
4
 SANTIAGO GARRIDO BUJ, Dirección Estratégica 
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Cuadro 1: Áreas funcionales de la organización  

 

Fuente: La autora  

Al realizar un análisis externo e interno, de la información encontrada se realiza 

diferentes matrices que son las herramientas para llegar a la síntesis y escoger las 

estrategias adecuadas para  ser evaluadas y aplicadas en el plan de acción y así 

alcanzar los objetivos propuestos. Entre ellas se describirán algunas matrices.  

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con 

el propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es 

el más recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de 

la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 

ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 

resultar más problemático para la institución. 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición 

altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a 

la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o 

a un cambio estructural y de misión. 

La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le 

brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 

podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad. 

Matriz del perfil competitivo: Es una herramienta analítica que identifica a los 

competidores más importantes de una empresa e informa sobre sus fortalezas y 

debilidades particulares. Los resultados de ellas dependen en parte de juicios 

subjetivos en la selección de factores, en la asignación de ponderaciones y en la 

determinación de clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa como 

ayuda en el proceso de la toma de decisiones. 

Matriz de evaluación análisis externo EFE :  Permite identificar las 

oportunidades y amenazas que afectan  a la organización, los distintos factores 

asociados al entorno dentro de cual se desenvuelve e intervienen de manera 

directa e indirectas, los factos a analizar son los económicos, socios-culturales, 

políticos, gubernamentales y tecnológicos.  

Matriz de evaluación análisis interno EFI: Permite lo que podríamos denominar 

una especie de auditoria interna, ya que esta herramienta nos brinda la posibilidad 

de identificar las debilidades y fortalezas que se presenta la empresa, los cual nos 

ubicaría acerca de la posición interna en que se encuentra. Siendo esta 

información vital para las actividades a implementar para la mejora continua de la 

organización.  

Matriz PEYEA: La matriz de la posición estratégica y la evaluación de 

la acción (PEYEA), que se ilustra a continuación, es otro instrumento importante para la 

adecuación de la etapa 2. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es 

agresiva, conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para 

una organización dada. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones 

internas (fuerzas financieras [FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones externas 
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(estabilidad del ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos cuatro factores son las 

cuatro determinantes más importantes de la de la posición estratégica de la organización. 

  

 
 

Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían constituir 

cada una de las dimensiones representadas en los ejes de la matriz PEYEA. La 

tabla 6-3 contiene algunas de las variables generalmente incluidas. Por ejemplo, el 

rendimiento sobre la inversión, el apalancamiento, la liquidez, el capital de 

trabajo y el flujo de efectivo se suelen considerar factores determinantes de la 

fuerza financiera de la organización. La matriz PEYEA, como la AODF, se debe 

preparar para la organización particular que se esté considerando y se debe 

basar, en la medida de lo posible, en información a base de datos. 

 

Establecer objetivos a largo plazo 

Los objetivos que se establecen y comunican con claridad son fundamentales para 

el éxito. Ya que los objetivos ayudan a comprender que es lo que se quiere lograr 

en el futuro en una organización, son las bases para que los gerentes y socios 

tomen decisiones definitivas para el cumplimiento de estos.  

Según el autor Fred R. David, “los objetivos a largo plazo representan los 

resultados que se esperan al seguir ciertas estrategias. Las estrategias 

representan las acciones que se deben tomar para lograr los objetivos a largo 

plazo. El plazo para los objetivos y estrategias debe ser congruente, normalmente 

de dos a cinco años” 5 

 

                                                           
5
 Fred R. David, Planeación Estratégica  
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Los objetivos deben ser cuantitativos, mensurables, realistas, comprensibles, 

Desafiantes, jerárquicos, asequibles y congruentes entre las unidades de la 

Organización.   

Generar, evaluar y seleccionar estrategias. 

En las grandes empresas, existen cuatro niveles de estrategias corporativo, 

divisional, funcional y operacional; En las organizaciones pequeñas, existen solo 

tres niveles de estrategias: empresarial, funcional y operacional.  

Estrategia empresarial: Plan diseñado para alcanzar la meta, procesos de cómo 

se alcanzara la meta, se definen las prioridades competitivas (costo, calidad, 

entregas, flexibilidad, servicio).            

Las estrategias funcionales: equilibran de arriba hacia abajo objetivos corporativos 

con un enfoque departamental y en gran medida a corto plazo. Los recursos 

humanos, marketing, compras, informática y muchos otros.  Entre ellas podemos 

encontrar estrategias como:  

 Estrategias de integración  

La integración directa, la integración hacia atrás y la integración horizontal alguna 

veces se les conocen en conjunto como estrategias de integración vertical. Las 

estrategias de integración vertical permiten que una empresa obtenga el control de 

los distribuidores, proveedores y/o competidores.      

Integración horizontal, se refiera a una estrategia que busca adueñarse de los 

competidores de la empresa o de tener más control sobre ellos. Eso se puede 

llamar como una estrategia de crecimiento 

 Estrategias de marketing 

Según el autor Javier Cruz Estrategias de marketing se clasifican en tres 

diversificaciones: 

Diversificación Concéntrica que es la incorporación de productos nuevos a la 

empresa, pero relacionados con el giro del negocio (actividad fundamental de la 

empresa). 

Diversificación Horizontal es una estrategia que se basa en la creación o 

incorporación de productos nuevos, no relacionados con el producto principal, 

destinada a los clientes actuales 
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Diversificación conglomerada.- Continuando con las estrategias de diversificación 

ahora es turno de la conglomerada que consiste en la incorporación de productos 

nuevos no relacionados, pero en este caso son destinados a clientes potenciales 

(futuros clientes) 

 Estrategias defensivas  

Reducción: se reagrupa por medio de reducción de costos y activos para revertir 

los descensos en las ventas y ganancias.  Puede suponer la venta de terrenos y 

edificios para reunir el dinero necesario, reducir las líneas de producción, cerrar 

los negocios marginales y las fabricas obsoletas, automatizar procesos, reducir el 

número de empleados, y establecer sistemas de control de gastos.    

Desinversión: Es la venta de una división o parte de una organización que se  

utiliza para reunir capital con el fin de hacer otras adquisiciones o inversiones 

estratégicas.     

Liquidación: Vender todos los activos de empresa, esto implica tener que 

reconocer la derrota, es una estrategia emocional difícil, pero es mejor dejar de 

operar que seguir perdiendo grandes cantidades de dinero.     

Atrincheramiento: Mediante el atrincheramiento, la empresa limita su compromiso 

a sus productos existentes, optando por retirarse de los mercados más débiles. De 

hecho, esta estrategia se opone al desarrollo de mercado.  

 

 Estrategias genéricas  

Las cinco estrategias genéricas de Michael Porter 

Estrategias de liderazgo de costos (tipo 1 y 2) 

Estrategias de diferenciación (tipo 3) 

Estrategias de enfoque (tipo 4 y 5) 
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Figura 3: Modelo de estrategia genérica de Michael Porter 

 

 

Fuente: Dirección estratégica Gerry JOHNSON, Kevan SCHOLES 

Estrategia de operaciones: plan de acción de largo plazo para el área de 

operaciones, en el que se recogen los recursos de acción  a seguir para alcanzar 

los objetivos, se desarrolla con el propósito final de obtener una ventaja 

competitiva.   

 Estrategia de procesos, 

 Estrategia de capacidad,  

 Estrategia de localización  

 Distribución de la planta 

 Estrategia de Calidad 

 Planificación y control  

 Estrategia de personal  

       

IMPLEMENTACIÒN DE LA ESTRATEGIA  

La implementación la conlleva la puesta en práctica de la estrategia. Esta puede 

considerarse constituida por varias partes: una planificación de recursos, 

procesos, organización de la estructura y de su diseño, de los procesos de 

ejecución y decisión. La dirección estratégica incorpora otros elementos como es 

el diagnostico presente y futuro del entorno a los procesos de planificación  

La empresa empieza a observarse dentro de un entorno competitivo y en relación 

con sus competidores, sus clientes, sus proveedores y con el medio social en el 
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que opera, donde su comportamiento debe ser cuidadosamente evaluado y 

contralado  para actuar de una manera efectiva. 

Según el autor Santiago Garrido Buj un sistema de dirección estratégica puede 

considerarse un sistema dinámico de anticipación en la medida en que se basa en 

una constante observación tanto de las fuerzas internas como de los cambios en 

el entorno que nos afectan con el propósito de conseguir la anticipación.  

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La evaluación de las estrategias se basa en la retroalimentación adecuada. Dado 

que debemos controlar y medir los resultados, de forma que los datos que se han 

recolectado  y la información estratégica suministrada sean lo más objetivos 

posibles. “Para medir y evaluar el desempeño Es esencial, por lo tanto que los 

estrategas revisen, evalúen y controlen sistemáticamente la implementación de las 

estrategias, con el fin de avaluar las actividades de evaluación estratégica, para 

asegurarse de que están funcionando y para hacer cambios oportunamente. 

Las evaluaciones oportunas permiten alentar a la administración sobre problemas 

actuales o potenciales antes de que una situación llegue a ser crítica. La 

evaluación de la estrategia incluye tres actividades básicas: 

o Examinar las bases subyacentes a la estrategia de una empresa. 

o Comparar los resultados esperados con los resultados reales 

o Tomar acciones correctivas para asegurarse de que el desempeño va de 

acuerdo con los planes”6 

Para los autores Gerry JOHNSON y Kevan SCHOLES hay una forma práctica de 

examinar los criterios de evaluación de las estratégias en tres categorías 

Conveniencia: es un criterio para valorar hasta qué grado la estrategia propuesta 

se adecua a la situación identificada en el análisis estratégico, y como esta 

sostendrá o mejorara la posición competitiva de la organización.   

Factibilidad: esta valoración se inicia durante la identificación de las opciones y 

continúan en el transcurso del proceso de planificación de los detalles de 

implementación. 

Aceptabilidad: este criterio está relacionado con las expectativas detalladas del 

cliente.  

                                                           
6
 Fred R. David, Planeación Estratégica 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Conceptos claves relacionados en la  implementación del plan estratégico que se 

toman de fuentes como:   

LIBROS: FRED R DAVID. Conceptos de administración estratégica, SANTIAGO 

GARRIDO BUJ. Dirección estratégica, HUMBERTO SERNA GÓMEZ. Gerencia 

estratégica-Planeación y gestión estratégica, GERRY JOHNSON, KEVAN 

SCHOLES Dirección estratégica. 

 

SITIOS WEB: http://estrategias-negocio.blogspot.com/2009/05/estrategias-de-

diversificacion-de-la.html , autor Javier Cruz, Marketing, Estrategias, Planificación. 

 

 

Administración estratégica: la administración estratégica es el arte y 

la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que 

le permiten a una organización lograr sus objetivos. 

Benchmarking: Es una herramienta muy importante para determinar si las 

actividades de la cadena de valor de una empresa son competitivas en 

comparación con las de sus rivales para favorecer las ganancias y competitividad 

en el mercado.  

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 vario nombres, como director general, presidente, dueño, presidente de la 

junta directiva, director ejecutivo, canciller, decano o empresario.   

Estrategia de diversificación: Es la amplitud de productos de la empresa. Para 

llegar a nuevos mercados. Es decir, con esta estrategia una empresa puede 

incrementar su oferta presentando a los clientes varios productos, ya sean 

relacionados o no con el giro del negocio.   

Fortalezas y debilidades internas: Son las actividades que una organización si 

puede controlar y que desempeña especialmente bien o con deficiencias, 

respectivamente. Surgen a partir de otras actividades empresariales, como la 

administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las 

operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas de información 

gerencial.  

http://estrategias-negocio.blogspot.com/2009/05/estrategias-de-diversificacion-de-la.html
http://estrategias-negocio.blogspot.com/2009/05/estrategias-de-diversificacion-de-la.html
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Objetivos anuales: Son  logros a corto plazo que las organizaciones deben 

alcanzar para poder cumplir con sus objetivos a largo plazo. Al igual que los 

objetivos a largo plazo, los objetivos anuales deben ser mesurables, cuantitativos, 

desafiantes, realistas, consistentes y deben integrarse dentro de un orden de 

prioridades, así como establecerse al nivel corporativo, divisional y funcional.   

Oportunidades y amenazas externas: Son las tendencias y acontecimientos 

económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, 

gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar 

significativamente a una organización en el futuro. Las oportunidades y amenazas 

se encuentran más allá del control de una sola organización, de ahí el calificativo 

de externas.  

Políticas: Son los medios que permiten alcanzar los objetivos anuales. Las 

políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los 

esfuerzos dirigidos al logro de los objetivos enunciados. Las políticas son guías 

para la toma de decisiones y para manejar situaciones repetitivas o recurrentes.    

Stakeholders: (grupos de interés), individuos y grupos que tengan un derecho o 

participación especial en la empresa. Entre los grupos de interés se incluyen 

empleados, gerentes, accionistas, juntas directivas, clientes proveedores, 

distribuidores, acreedores, autoridades (locales, estatales y extranjeras), 

sindicatos, competidores, grupos ecologistas y público en general. 

 

Ventaja competitiva: todo lo que una empresa hace especialmente bien 

en comparación con empresas rivales. Cuando una empresa hace algo que las 

empresas rivales no hacen, o tiene algo que sus rivales desean, eso 

representa un ventaja competitiva. 

 

6.3 MARCO HISTORICO 

En el año 1965 El señor Tomas Jaramillo y Cleofé Gómez de Jaramillo compraron 

la finca  La Nubia, ubicada en  la vereda de morro azul del  municipio de Sevilla 

Valle de Cauca.  Quien en el transcurso  de sus años siempre se han dedicado a 

la cultivación de Café y plátano.  La federación nacional de cafeteros siempre ha 

intermediado el café entre los cafeteros y los tostadores en el negocio de la 

comercialización de estos. Por lo consiguiente es un comercio monopolizado 

donde solo rige las políticas de la federación frente a los precios de estas ventas.  
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En los últimos tiempos se ha observado que la rentabilidad del café se ocasiona 

dándole un valor agregado al Café, (venta de taza de café). Dado que el café tiene 

mucha fama de su excelente calidad a nivel mundial.  

Con un ejemplo claro de las famosas tienes de Café Juan Valdez (en todo el 

mundo) da ejemplo para ver la oportunidad de crecimiento y reconocimiento de 

nuestra calidad de café, llegando a la conclusión para los cafeteros que a la venta 

de café hay que darle valor agregado.  

Es aquí donde la familia Jaramillo Gómez decide montar un negocio de café de 

origen,  ofreciendo un servicio de excelente atención y calidad, certificando la 

procedencia de sus cultivos de café, haciendo este producto único.   Todo empezó 

el año 2009, donde empezó el estudio  de la idea de negocio para la venta de café 

en taza, esto tardo dos años este estudio, observando mercados europeos y 

nacionales, ofreciendo un café de origen al consumidor final, donde se le puede 

garantizar al consumidor final el seguimiento de todo su proceso productivo.  

Se abre la primera tiende llamada Café de origen la Nubia en el municipio de 

Sevilla- Valle en el año 2012, siendo esta una prueba piloto, obteniendo buenos 

resultados en la aceptación del mercado, enseñado al cliente como degustar un 

buen Café.  En el año 2013 Dando paso a la creación de una segunda tiene en el 

almacén la 14 de la ciudad de Armenia. Gozando con buena aceptación de parte 

de los clientes.   

6.4 MARCO ESPACIAL 

La microempresa Café de origen la Nubia, se encuentra ubicada en el municipio 

de Sevilla Valle y Ciudad de Armenia Quindío.  

El primero proyecto piloto Café de origen la Nubia se encuentra localizado en el 

municipio de Sevilla Valle, en el parque principal llamado la Concordia. Sevilla 

Está ubicado al nororiente del valle del cauca a una altura sobre el nivel mar de 

1.612 metros. Su temperatura promedio es de 20º y su población actual está 

estimada en 46.237 habitantes según proyecciones del DANE, extensión total 639 

km2, extensión área urbana 4 km2, extensión área rural 635 km2; cuenta con 

todos los pisos térmicos lo que le permite tener una gran riqueza agrícola, ya que 

cultiva variedad de alimentos siendo sus principales productos el café, el plátano, 

el banano, caña panelera, cítricos, siendo el sector agropecuario su principal 

motor económico. 
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 Límites: Norte: Limita  los Municipios de Zarzal (Departamento del Valle del 

Cauca) y la Tebaida (Departamento del Quindío) 

         Sur: Limita con Tuluá y Buga (Departamento del Valle del Cauca)  

Oriente: Limita con Caicedonia  (Departamento del Valle del Cauca), 

Roncesvalles (Departamento del Tolima) y Génova (Departamento del 

Quindío) 

Occidente: Limita con Zarzal y Bugalagrande (Departamento del Valle del 

Cauca). 

 Historia 

Sevilla fue fundada el 03 de mayo de 1903, por Don Heraclio Uribe Uribe y un 

grupo de colonizadores antioqueños y caldenses, dándole el nombre de San Luis, 

luego se fue erigido corregimiento de Bugalagrande el 04 de septiembre de 1904 y 

finalmente sería nombrado por la ordenanza Nº 26 del 02 de abril de 1914 como 

municipio de Sevilla. 

 

 Aspectos generales 

El municipio de Sevilla cuenta con una gran riqueza hídrica, constituida por cuatro 

4 cuencas hidrográficas y sus afluentes. Sevilla se caracteriza por sus bellezas 

naturales, una de ellas son sus miradores desde los cuales se puede apreciar gran 

parte de los municipios del Valle del Cauca, razón por la cual recibió el nombre de 

“Balcón Turístico del Valle”. 

La economía del municipio de Sevilla Valle está basada principalmente en las 

siguientes actividades: Agricultura, Ganadería, Comercio, Minería y Explotación 

Forestal. 

Vías de comunicación: Aéreas: se puede utilizar los aeropuertos de municipios 

cercanos como Pereira y Armenia. Terrestres: Buenas vías comunican a Sevilla 

con los municipios del Valle del Cauca, con los departamentos de Risaralda, 

Quindío, Tolima y a través de ellos con el resto del País. 

La segunda localización de la  microempresa Café de Origen la Nubia se 

encuentra en el municipio de Armenia que es la capital del departamento del 

Quindío. Es uno de los principales núcleos de la economía nacional y parte del eje 
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cafetero. Armenia es una ciudad de tamaño medio ubicada entre Bogotá, Medellín 

y Cali, las 3 ciudades más grandes de Colombia. Su temperatura promedio es de 

entre 18-29 °C, SU población actual está estimada en 321.378 habitantes, su área 

es de 12.143,8 hectáreas (2.800 en el perímetro urbano), aunque es latente la 

existencia de una sociedad rural, el 97.5% de sus gentes vive en la urbe, que 

cuenta con 328 barrios y conjuntos residenciales. Su economía es turismo, 

industria de muebles, comercio, café, cítricos, plátano, piña, yuca, fríjol, tomate, 

banano y agroturismo. 

 Límites: Norte: Limita con  Circasia, y parte de Montenegro  

        Sur: Limita con el río Quindío y parte del Municipio de Calarcá 

        Oriente: Limita con  Salento, Río Quindío y parte de Calarcá 

        Occidente: Limita con  la Tebaida y parte de Montenegro 

 Historia  

Armenia fue fundada el 14 de octubre de 1.889 por Jesús María Ocampo, alias 

"Tigreros", Alejando Arias Súarez, Jesús María Arias Suárez y otros 27 colonos. 

Estos firmaron el acta de fundación en un rancho de platanillo que se encontraba 

ubicado dentro de la nomenclatura actual, Carrera 14 con calles 19 y 20.  

Originalmente la ciudad se pensó llamar "Villa Holguín" como un homenaje al 

entonces Presidente de la República. Pero la noticia de la matanza por parte de 

los rusos en una región de Besarabia llamada Armenia y la existencia ya de una 

finca con este nombre, en lo que hoy es la carrera 19 con calle 30, hicieron que los 

fundadores prefirieran este nombre.  

El 15 de Agosto de 1.890, Armenia fue corregimiento de Salento, para convertirse 

en municipio en 1.903.  

Originalmente Armenia perteneció al Departamento del Cauca hasta 1.908, 

cuando se creó el Departamento de Cartago, pero en el mismo año éste fue 

suprimido y Armenia pasó a formar parte del Departamento de Manizales que en 

1.910 volvió a tomar el nombre de Departamento de Caldas con que había sido 

creado en 1.905.  
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

7.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio es descriptivo, porque se pretende identificar las variables 

internas y externas que afectan y/o benefician a la microempresa Café de origen la 

Nubia mediante la elaboración de un plan estratégico; es fundamental determinar 

los factores que influyen positiva y negativamente en el desarrollo y crecimiento de 

la microempresa, de manera que se puedan encontrar soluciones para 

comprender el comportamiento del mercado local, las decisiones de compra de los 

consumidores, el grado de aceptación del producto, el nivel de competencia local y 

su posicionamiento en el mercado. 

 

 7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto se ajusta al método deductivo,  dado que para su desarrollo se 

requiere realizar un análisis integral y actual de la empresa que permita identificar 

las fortalezas y debilidades de la misma. Para esto es necesario el uso de un 

pensamiento holístico que permita incluir las diferentes fuerzas del mercado y 

variables claves del negocio dentro del análisis del mismo.  También se dispondrá 

de las estadísticas e historial de ventas y costos para realizar la proyección en la 

empresa café de origen la Nubia.    

 

7.3 FUENTE Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la realización de la investigación se necesitan fuentes primarias y 

secundarias, debido a que la información será suministrada por la microempresa 

Café de origen la Nubia y por otras empresas que han utilizado un plan estratégico 

en sus empresas donde será recogida directamente por el investigador, apoyada 

por textos, documentales y seminarios.  

 

Fuentes primarias. Debido a que la información será recogida directamente por 

los investigadores, la técnica que se utilizará es la observación participante 

directa, ya que los investigadores forman parte de la microempresa y por tal 

motivo se facilita la recolección de la información. 
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 Se realizara entrevistas a los socios de la empresa, operarios, estudios de 

tiempos y movimientos a los procesos que se realizan para la venta de Café.  

 

 Entrevistas a otras empresas para tener conocimiento que beneficios y mejoras 

tuvieron con la realización de un plan estratégico.  

 

 Encuestas a sus clientes  

 

Fuentes secundarias. Debido a que la investigación necesita de fundamentos 

teórica como libros, documentos, revistas, trabajos de grado, páginas web, entre 

otros; que permita tener soportes, guías y herramientas para obtener la 

información necesaria para el desarrollo de esta investigación.   
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8. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

8.1 INFORMACIÓN GENERAL  

 

 Razón social: Jaime Alberto Jaramillo Gómez  

 Nit: 16.364.301 

 Domicilio: Sucursal Sevilla Café de Origen la Nubia  

                             Parque central la Concordia 

                            Tienda Café de Origen la Nubia Armenia  

                             Centro comercial Calima Almacén la 14 Armenia 

 Representante legal: Jaime Alberto Jaramillo Gómez  

 Principales socios: Luz Elena Jaramillo, Cleofe Gómez Moreno y Jaime              

Alberto Jaramillo. 

 Objeto social: La microempresa tiene como objeto principal, la producción 

y comercialización de café de excelente calidad, Cuenta con una amplia 

experiencia en el cuidado de siembra, proceso y un excelente servicio de venta de 

producto terminado en empaque y en taza , con el fin de satisfacer enseñar al 

mercado a degustar un verdadero café con calidad.   

 

 Tiempo de establecimiento: Se creó la empresa en el año 2013, es decir, 

2 años de funcionamiento. Donde se ha obtenido buenos resultando financieros, 

aceptación en el mercado  y es buscas de estrategia de crecimiento.   

 

La microempresa Café de Origen se encuentra constituida legalmente, 

atendiendo las necesidades de los consumidores del mercado local. 

8.2 CRONOLOGÍA HISTÓRICA 

En la siguiente tabla se ilustra un resumen de cómo y porqué fue la idea de 

negocio de venta de café como producto final  y su evolución que ha tenido la 

empresa Café de Origen la Nubia.  

 



44 
 

Cuadro 2: Cronología histórica de la empresa 

 

Fuente: La autora y los socios de la empresa. Investigado Septiembre 2014 
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8.3 MISIÓN  

 

Café de Origen la Nubia comercializa un café cultivado con altos estándares de 

calidad, con la pasión y amor al trabajo en equipo, que se refleja en el sabor, 

aroma y acidez de una buena taza de café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 VISIÓN 

Café Origen la Nubia será en 2020 una empresa líder a nivel nacional en el 

proceso de producción y comercialización de café con altos estándares de calidad, 

con el fin de posicionar nuestro producto en la mente de nuestros consumidores. 

Para conseguirlo, haremos lo siguiente: 

 Generar el más alto nivel de satisfacción de nuestros clientes 

 Mejorar continuamente nuestra producción, selección y proceso del café. 

 Capacitar nuestros trabajadores frente al conocimiento de nuestro 

producto y procesos para realizar un servicio al cliente de excelente 

calidad.  

8.5 VALORES 

 Responsabilidad, pasión y amor buscando en todo momento la más alta 

calidad en la elaboración de nuestros productos, en el servicio, trato al 

cliente. 

 Dedicación y constancia  en nuestro negocio para reflejar buena energía y 

entrega cada día, asumiendo las responsabilidades que se han conferido 

en la empresa con entusiasmo y orgullo. 
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 Orientación y compromiso con nuestros clientes, para satisfacer sus 

necesidades. 

 Honestidad y transparencia en todas nuestras relaciones interpersonales y 

comerciales. 

 Sostenibilidad con responsabilidad social y ambiental. 

 

8.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Actualmente no se cuenta con el personal necesario para cada uno de los 

departamentos que requiere la empresa de acuerdo al plan estratégico, ya 

que se encuentra en la etapa de reconocimiento de la marca en el mercado y no 

cuenta con los recursos necesarios para cancelar una nómina tan grande.
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Figura 4: Estructura organizacional  
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8.7 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación  de 250 gr y 500 gr 

Empaque dorado / 100% Colombia Castillo /  Secado 

y tueste Natural / En grano y molido / Empaque 

dorado ido / 100% Arábica 

Café Americano 

Presentación 5 Onz  (Vaso) 

Riqueza de sabor, textura, olor y color, variedad de 

granos y café 100% Arábica cuidadosamente diseñadas 

para satisfacer los gustos y paladares de los amantes del 

café. 

Bebidas de Consumo 

Capuchino 

Presentación 9 Onz  (Vaso) 

Con licor (crema de whisky)   

Sin licor Elaborado con leche entera cremada y decorado 

en arte Late con esencia de chocolate. 

 

Café con leche 

Presentación  5 onz y 9 onz  (Vaso) 

Elaborado con leche entera cremada y decorado en arte 

Late con esencia de chocolate. 

 

Café 
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9. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

A continuación se realizará el diagnóstico de la situación actual para la empresa 

Café de origen la Nubia, donde se permite conocer las condiciones en las que 

desempeña tanto en su entorno externo como en sus características particulares 

del negocio. Es de gran importancia identificar un los factores internos y externos 

relacionados con la empresa para que incidan en el desarrollo del negocio; de esta 

forma se podrá definir y diseñar  estrategias de carácter competitivo para 

favorecer los niveles de productividad y rentabilidad de la empresa.  

“Este análisis debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de 

su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 

compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

Lo anterior significa que este análisis consta de dos partes: una interna y otra 

externa. 

1.- La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.  

 

2.- La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 

que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aqui usted tiene que 

desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y 

para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted 

tiene poco o ningún control directo”7. 

 

9.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

“La empresa es un sistema abierto en fuerte interacción con su entorno. La 

planificación estratégica requiere el análisis del medio ambiente externo”8. 

                                                           
7
 http://www.businessvisionchile.com/Servicios/diagnostico-de-situacion-actual-de-la-empresa,Business 

visión Estrategia y Gestión de negocios  
8
 Curso digital creatividad de mercadeo y ventas impartido por Stuar Rivas 

www.liderazgoymercadeo.com 
 

http://www.businessvisionchile.com/Servicios/diagnostico-de-situacion-actual-de-la-empresa
http://www.liderazgoymercadeo.com/
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Analizar el entorno de una empresa es de gran importancia, dado que  se obtiene 

una buena planificación y entendimiento  de las variables externas  que influyen en 

la empresa para obtener un futuro mejor e incluir las principales oportunidades de 

crecimiento; aspectos como la globalización, las barreras políticas que existen, la 

inflación, la pérdida o ganancia de la moneda, entre otros, son cambios pueden 

ser positivos o negativos.  

A continuación se observan las variables que son analizadas para obtener un 

diagnóstico de la situación actual, y poder extraer las mayores oportunidades para 

la empresa respecto a su entorno.    

Figura 5: Las variables o aspectos principales a considerar del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/analisis-

entorno-empresas.htm Autor: Jedidia García Llergo-Estrategia y dirección 

estratégica-16-03-2012 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/analisis-entorno-empresas.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/analisis-entorno-empresas.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/analisis-entorno-empresas.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/estrategia.htm
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/estrategia.htm
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9.1.1 Variables económicas 

 

El análisis de esta variable económica para una empresa es muy importante ya 

que es un factor que puede afectar al entorno de negocios de la misma. Durante 

una recesión los consumidores disminuyen su nivel de consumo y como resultado 

el entorno comercial sufre. Por otro lado, si el entorno económico es próspero, los 

consumidores son más propensos a gastar dinero, no sólo en las necesidades 

si no también en artículos más grandes. 

 

Cuadro 3: Resumen de los principales indicadores económicos  

 

Fuente: http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 

Actualmente Colombia es uno de los países latinoamericanos con más alta 

estabilidad macroeconómica, posee una inflación moderada (ver cuadro 7 

comportamiento de la inflación y tipo de cambio) Esto permite que el sector 

bancario tenga la posibilidad de ofrecer créditos a nuevos empresarios u 

organizaciones en crecimiento, con el fin de que haya nueva generación de 

empleos (ver cuadro 5 tasa de desempleo en Colombia) para ocasionar un 

aumento de  la economía del país. La perspectiva de Café origen la Nubia es la 

http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf
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obtención de créditos y la inversión en mejoras para la obtención de maquinaria de 

punta.  

9.1.1.1 Producto interno bruto 

 

El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de 

producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la 

demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos 

primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. 

Ver (cuadro 4: Producto interno bruto) donde se observa los datos datos para el 

trimestre 2014- I  un 6.5% variación trimestral y MMCOP 128.447 y 2014-II un 

4.3% y MMCOP 128.270 

“La economía colombiana creció 4.2 % en el tercer trimestre de 2014 respecto al 

mismo periodo de 2013, La actividad con mayor crecimiento durante el tercer 

trimestre de 2014 fue la construcción con 12.7 %” 9  

Datos del semestre 2014 

Para el primer semestre del 2014, el PIB colombiano registró una expansión del 

5,4 por ciento al compararse con igual periodo del año anterior. 

"Vale la pena destacar que, durante el periodo enero-junio de 2014, todas las 

ramas de la economía mostraron crecimiento la compararse con el mismo periodo 

del año anterior, destacándose: Construcción con 14,2 %; Servicios Personales, 

Sociales y Comunales con 6,1 %; Actividades de Establecimientos Financieros, 

Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a las Empresas con 6,1 %; y 

Comercio, Restaurantes y Hoteles con 5,2 %", Vale la pena recordar que en el 

primer trimestre del 2014, es decir entre enero y marzo, la economía colombiana 

creció un 6,4 por ciento. Para todo el 2014, el Gobierno colombiano apunta a una 

expansión cercana al 5 por ciento10.  

 

 

                                                           
9
 https://es-us.noticias.yahoo.com/pib-colombiano-crece-4-2-ciento-tercer-trimestre-180740148.html 

10 http://www.portafolio.co/economia/crecimiento-economia-colombia-segundo-

trimestre-2014 

 

https://es-us.noticias.yahoo.com/pib-colombiano-crece-4-2-ciento-tercer-trimestre-180740148.html
http://www.portafolio.co/economia/crecimiento-economia-colombia-segundo-trimestre-2014
http://www.portafolio.co/economia/crecimiento-economia-colombia-segundo-trimestre-2014
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    9.1.1.2  Tasa de desempleo  

 

En julio de este año la tasa de desempleo se ubicó en 9,3% lo que significó una 

disminución de 0,6 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año 

pasado cuando fue de 9,9%. 

Según el director de la entidad DANE, Mauricio Perfetti, “es una muy buena 

noticia para el país porque se mantiene el desempleo en un solo digito y 

porque se trata de la tasa más baja de los últimos once años para el mes de julio, 

debido a que en la temporada de vacaciones se genera mucho empleo”.  

 

“El séptimo mes del año se registraron 21,2 millones de personas ocupadas 

comparado con el mismo mes de 2013, lo que quiere decir que 240 mil personas 

más consiguieron trabajo en ese periodo.  

 

Además el desempleo disminuyó en 15 de las 23 ciudades analizadas por el 

Dane, siendo Cúcuta, Armenia y Pereira las que registraron las tasas más altas 

con 15%, 14,9% y 14,2% respectivamente. Entre tanto las ciudades con más 

generación de empleo son Bucaramanga con 7,3%, barranquilla con 8,3% y 

Valledupar con 8,6%. Por sectores lo que más contribuyeron a disminuir el 

desempleo fueron comercio, restaurantes, hoteles, servicios comunales, sociales y 

personales, agricultura, ganadería y pesca”11. 

 

   9.1.1.3  Tasas de interés  

Las tasas de interés son el precio del dinero. Si una persona, empresa o gobierno 

requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones, y solicita un 

préstamo, el interés que se pague sobre el dinero solicitado será el costo que 

tendrá que pagar por ese servicio. Como en cualquier producto, se cumple la ley 

de la oferta y la demanda: mientras sea más fácil conseguir dinero (mayor oferta, 

mayor liquidez), la tasa de interés será más baja. Por el contrario, si no hay 

suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta.  

 

                                                           
11

 http://www.wradio.com.co/noticias/economia/desempleo-en-colombia-bajo-a-93-

en-julio-de-2014-dane/20140829/nota/2389801.aspx 

 

http://www.wradio.com.co/noticias/economia/desempleo-en-colombia-bajo-a-93-en-julio-de-2014-dane/20140829/nota/2389801.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/desempleo-en-colombia-bajo-a-93-en-julio-de-2014-dane/20140829/nota/2389801.aspx
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¿Cómo influyen las tasas de interés en la economía?  

Tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el 

consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras más productos se 

consuman, más crecimiento económico. El lado negativo es que este consumo 

tiene tendencias inflacionarias.  

“Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el 

consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al disminuir el 

consumo también se frena el crecimiento económico”. 12 

  9.1.1.4  Consumo per cápita de café 

“Durante 2013 el consumo batió récord. Venía cayendo de forma alarmante. 

Desde el lanzamiento del programa se logra un cambio de tendencia”, aseguró 

Sierra, al tiempo que destacó que en 2013 la demanda de este producto (tostado, 

molido y liofilizado) creció 2,7% entre los consumidores, lo cual no se había visto 

en lo corrido de una década. 

En este momento, de acuerdo con cifras de la firma Nielsen al corte de enero de 

2014, la demanda interna del país está siendo cubierta con 1,5 millones de sacos 

de 60 kilos. Esto, al ponerlo en el plano de consumo per cápita, se traduce en que 

un colombiano en promedio está consumiendo a diario aproximadamente cuatro 

tazas de café. “Cerca del 50% del consumo se hace en el hogar. El 50% restante, 

afuera de este. Esa tendencia ha crecido fuertemente”, 13 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.economia.com.mx/tasas_de_interes.htm 

 
13

 http://www.elespectador.com/noticias/economia/cafe-un-producto-billonario-articulo-497162.   
 

http://www.economia.com.mx/tasas_de_interes.htm
http://www.elespectador.com/noticias/economia/cafe-un-producto-billonario-articulo-497162
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Cuadro 4: Producto interno bruto PIB                                     Gráfico 1: Producto interno bruto (PIB)    

   

 

 

 

 

Fuentes: cuentas nacionales, Departamento Administrativo  

Nacional de Estadísticas (DANE). 

http://www.banrep.gov.co/es/info-temas-a/4024 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=85 

http://www.banrep.gov.co/es/info-temas-a/4024
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=85
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Cuadro 5: Tasa de desempleo en Colombia                                     Gráfico 2: Tasa de desempleo en Colombia                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: encuesta continua de hogares, Departamento  

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=67 

http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=67
http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf
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Cuadro 6: Sector financiero 

 

 
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la 
República 
http://www.banrep.gov.co/es/listado-archivos/2100 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banrep.gov.co/es/listado-archivos/2100
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Gráfica 3: Crecimiento de la cartera de los establecimientos de crédito 

 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; Cálculos del Banco de la Republica   
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Cuadro 7: Comportamiento de la inflación y tipo de cambio 

 

Fuente: http://www.banrep.gov.co/es/listado-fecha/3856 

 

 

http://www.banrep.gov.co/es/listado-fecha/3856
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Gráfico 4: Inflación y meta de inflación                                   Gráfico 5: Devaluación nominal y real  

 

 
Fuente gráfico 4: IPC: DANE; Meta de inflación: Junta Directiva del Banco de la República.  

Fuente gráfico 5: Cálculos Banco de la República; devolución nominal obtenida como la variación de la tasa 
representativa del mercado, fin de mes, certificada por la Superfinanciera. 
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Gráfico 6: Exportaciones mensuales                                        Gráfico 7: Importaciones mensuales 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE-DIAN.  
http://www.banrep.gov.co/es/balanza-comercial 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=56 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.banrep.gov.co/es/balanza-comercial
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=56
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Gráfico 8: Flujo trimestral de inversión                                        Gráfico 9: Distribución % de la IED                          
en extranjera Colombia                                                                     directa en Colombia por sectores           

 
 

Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos. 
http://www.banrep.gov.co/es/info-temas-a/2297 
 

 

 

 

 

 

http://www.banrep.gov.co/es/info-temas-a/2297
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Gráfico 10: Deuda externa por sector                                     Gráfico 11: Deuda externa según plazos                
 (US - MCOP)                                                                              de contratación (US - MCOP)           

 
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos. 
http://www.banrep.gov.co/es/info-temas-a/6140

http://www.banrep.gov.co/es/info-temas-a/6140
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9.1.2  Variables socio-cultural 

 

En el siguiente análisis se considera dos entornos a evaluar dado que se está 

realizando la planeación estratégica tanto para la principal ubicada en Armenia 

como para la sucursal ubicada en Sevilla.  

 

  9.1.2.1 Aspectos generales de la ciudad de armenia  

 

Gráfico 12: Proyecciones de la población del municipio de Armenia 2005-
2012 

 

Fuente: Grupo de investigación basado en las Proyecciones de la Población del 
municipio de Armenia, según DANE. 2012 

 

Como se observa en el anterior grafico la población de la cuidad de Armenia va 
creciendo exponencialmente, donde se puede identificar una oportunidad de 
crecimiento de negocio para Café de origen la Nubia.   
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Cuadro 8: Caracterización del sector empresarial formales del municipio de 
Armenia según sus activos 2011. 

 

Fuente: Grupo de Investigación teniendo en cuenta la base depurada con respecto 
a la suministrada por la Cámara de Comercio actualizada 2011. 

Con base en la información descrita se encontró que el 94.52% de empresas 

están registradas como microempresas, el 4.2% como pequeñas empresas, lo 

cual refleja el poco desarrollo a nivel de escala y una amenaza de crecimiento 

para la empresa Café de Origen la Nubia.  

La clasificación por rama de actividad identificó que el 51% de las empresas 

formalmente constituidas en Armenia corresponde al sector comercial, concebida 

ésta como la compra y venta de mercancías y productos no sometidos a 

transformación por parte del comerciante. Este sector constituye una importante 

alternativa de rentabilidad, ya que facilita al empresario incursionar en el mercado 

con bajo capital inicial, fácil administración, pequeña infraestructura y facilidad en 

los trámites para su apertura. Sin embargo, presenta limitaciones derivadas de 

manejo de los proveedores, créditos financieros, servicios y productos 

encaminada sólo a clientes internos. 
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Gráfico 13: Proporción de la población ocupada según principales ramas de 

actividad económica en el municipio de Armenia 2007-2010 

 

Fuente: Grupo de Investigación con base en el ICER del Banco de la República 

2008, 2009 y 2010. 

Gremios, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales 

Las instituciones forman parte esencial del contexto histórico-social del municipio 
de Armenia. Estas existen para representar a la sociedad, cumpliendo con una 
función y un objeto social definido que permite fortalecer el desarrollo de una 
actividad específica. 

Cuadro 9: Caracterización de los gremios, instituciones gubernamentales y 
organizaciones sociales 

 

Fuente: Grupo de Investigación teniendo en cuenta la base depurada con respecto 
a la suministrada por la Cámara de Comercio actualizada 2011. 
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La Federación Nacional de Cafeteros, está representada por el Comité 

Municipal, tiene como propósito asegurar el bienestar de la población cafetera, 

brindando una efectiva organización gremial, democrática y representativa que 

busca consolidar a través de sus programas y servicios el desarrollo productivo y 

social de la población, garantizando la sostenibilidad del sector y el 

posicionamiento del café. 

La Cámara de Comercio de Armenia agrupa a las empresas formales del 

departamento del Quindío, busca incrementar la competitividad de los 

comerciantes, a través de los servicios de Desarrollo Empresarial, Registros 

Públicos y formulación de proyectos con calidad, pertinencia y celeridad.  

Asociación Hotelera de Colombia – COTELCO, Capítulo Quindío, brinda a los 

hoteles afiliados la protección a su actividad, orientación técnica, comercial, 

financiera y legal necesaria para que alcancen los mejores niveles de 

productividad, rentabilidad y competitividad. 

Población ocupada 

La evolución de la población ocupada en el municipio de Armenia fue inferior 

1.85% (2 mil personas) pasando de 108 mil personas en 2008 a 106 mil en 2009. 

En este mismo año se incrementó un 6.6% pasando de 106 mil personas a 113 mil 

en 2010, concentrándose en el municipio de Armenia el 52% de la población 

ocupada del departamento del Quindío. A continuación se puede apreciar en la 

siguiente gráfica el total de la población ocupada en el periodo comprendido entre 

2008-2010. 

Gráfico 14: Población ocupada en el departamento del Quindío y el 
municipio de armenia 2008-2010 

 

Fuente: Grupo de Investigación con base en el ICER del Banco de la República 

2008, 2009 y 2010. 
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La población ocupada creció en estos dos últimos años en 7 mil personas, 

convirtiéndose los sectores comercio, restaurantes y hoteles como el mayor 

generador de empleo, seguido de servicios comunales, sociales y personales y de 

la industria manufactura.  

Servicios públicos domiciliarios. 

Su grado de estructuración y desarrollo puede ser valorado a partir del siguiente 

cuadro para la cuidad de Armenia: 

Cuadro 10: Infraestructura de servicios púbicos 

 

Fuente: Departamento técnico ambiental POT. Ficha municipal Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal EPA-ESP-EDEQ 

  9.1.2.2 Aspectos generales del municipio de Sevilla Valle 
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Gráfico 15: Datos estadísticos según censo realizado por el DANE en el año 
2011 

 

 

Fuente: Oscar Andrés Ospina Arcila Revisó: Maria Ernestina Ortiz Vásquez 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-

files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
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Gráfico 16: Estructura de la Población por sexo y grupos de edad del 

municipio de Sevilla-Valle 

 
 

 

Fuente: Oscar Andrés Ospina Arcila Revisó: Maria Ernestina Ortiz Vásquez 

Aprobó: Rafael Andrés Quintero Ceballos 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-

files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
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Gráfico17: Proyección poblacional por genero del municipio de Sevilla-Valle.  

 

 
Fuente: Oscar Andrés Ospina Arcila Revisó: Maria Ernestina Ortiz Vásquez 

Aprobó: Rafael Andrés Quintero Ceballos 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-

files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf  

 

Gráfico 18: Ocupación de la población del municipio de Sevilla   

 

 
Fuente: Oscar Andrés Ospina Arcila Revisó: Maria Ernestina Ortiz Vásquez 

Aprobó: Rafael Andrés Quintero Ceballos 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-

files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf  

 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
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Gráfico 19: Servicios públicos con que cuentas las viviendas del municipio 
de Sevilla   

 

Fuente: Oscar Andrés Ospina Arcila Revisó: Maria Ernestina Ortiz Vásquez 

Aprobó: Rafael Andrés Quintero Ceballos 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-

files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf  

 

Como se observa en las gráficas la población del municipio de Sevilla tiende a 

crecer para los siguientes años, también se observa que el área urbano tiene 

mayor % de habitantes según el censo del Dane, donde sus viviendas cuentas con 

sus % correspondientes de cada servicio público básico para cada hogar.  

 

A continuación se describirá los espacios públicos del municipio de Sevilla más 

importantes y también un punto estratégico para el sector comercial; Resaltando 

que la sucursal de Origen la Nubia está ubicado en el parque principal de Sevilla 

llamado la concordia.   

  

“El espacio público es el escenario Adecuado para construir una identidad 

colectiva y comunitaria que permita el encuentro ciudadano, en un plano de 

igualdad, convivencia e integración; desde el reconocimiento de la calle como el 

lugar de encuentro por excelsitud, realizando acciones integrales en materia de 

ordenamiento del territorio de tal forma que se impacte la movilidad y se articulen 

las edificaciones públicas y la vivienda a través de este componente. 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
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Una eficiente movilidad es un factor que aumenta la dinámica de desarrollo local, 

es necesario entonces para el municipio definir claramente el trazado de su 

conectividad de acuerdos con los ejes de movilidad local, regional y nacional”14. 

Parque de la Concordia 

Lugar histórico por excelencia que se originó como espacio abierto para plaza de 

ferias ganadera, plaza de mercado en toldos, plaza de eventos públicos, cancha 

de fútbol. En la plaza, se ubican las casas más antiguas de la arquitectura de la 

colonización y la evolución arquitectónica incluyendo su monumental iglesia. ! Esa 

plaza es un libro abierto de la historia en cada espacio ¡El parque de la Concordia, 

con sus 6.400 m2 de área, es testimonio de la memoria colectiva urbana, alberga 

los hechos físicos que han servido de escenario a las principales manifestaciones 

políticas, cívicas, culturales, religiosas y artísticas, durante cien años de existencia 

y debe ser transferido como herencia cultural a las futuras generaciones. 

Parque Uribe 

Ubicado entre calles 49 - 50 y carreras 48 – 47, con un área de 6.400 metros 

cuadrados, es uno de los sitios usado por los sevillanos como parque infantil 

tradicionalmente. Durante los últimos años ha presentado inconvenientes por el 

continuo desprendimiento de ramas de las gigantescas araucarias que se 

encuentran plantadas en él. Presenta problemas de roturas en el piso y de 

funcionalidad ya que allí opera la central de taxis. 

 

Otros Parques 

Parque Ecolandia: Ubicado en la calle 46 con carrera 40 del barrio Las Margaritas 

II Etapa, con una área de 76.800 metros cuadrados. 

 

Parque del bombero: Ubicado en la carrera 48 con calle 54, salida a Caicedonia, 

con una área de 1000 metros cuadrados, un monumento en 

homenaje al bombero. 

 

                                                           
14

 http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-
2012-2015.pdf Diagnostico 
Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 / Versión 3 / Fecha 24 de Abril de 2012 
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Parques barrió el pinar: Parte alta con un área de 715 metros cuadrados, 

aproximadamente, con bancas y senderos en concreto, y zonas verdes. 

 

Infraestructura vial 

El área total vías urbanas es de: 200.800 m2 clasificado de la siguiente manera: 

49.4% pavimentadas, 8.77% asfaltadas, 39.34 % afirmadas y 2.39 % 

intransitables. 

 

Vías Primarias 

Vía la Uribe – Sevilla – Caicedonia Entre el puente sobre el río San Marcos y el 

puente sobre el río Pijao. Distancia 24 Kilómetros. 

 

Vías Secundarias 

Vía Caicedonia – Puente El Alambrado; Tramo entre el puente sobre el río Pijao y 

puente sobre el río La Vieja. Distancia 6 kilómetros. 

Respecto al tema de la Pobreza del municipio de Sevilla  

Necesidades Básicas Insatisfechas Indica el porcentaje de la población de un 
municipio con necesidades básicas insatisfechas 

Gráfico 20: Necesidades básica insatisfechas  del municipio de Sevilla 

 
Fuente: Oscar Andrés Ospina Arcila Revisó: Maria Ernestina Ortiz Vásquez 

Aprobó: Rafael Andrés Quintero Ceballos 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-

files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf  

 

 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
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Gráfico 21: Establecimientos según actividad económica del municipio de 

Sevilla 

 

 
Fuente: Oscar Andrés Ospina Arcila Revisó: Maria Ernestina Ortiz Vásquez 

Aprobó: Rafael Andrés Quintero Ceballos 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-

files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf  

 

Como se observa en el grafico la actividad económica predominantes es el 

comercio donde El café, sigue siendo el factor dominante, la ganadería tiene su 

procesadora industrial láctea, la artesanía, el ecoturismo, el turismo cultural y el 

agroturismo se están abriendo paso a ritmo consecuente con las necesidades del 

mercado turístico nacional, sin embargos debemos considerar nuevas opciones 

enmarcadas en nuevas tecnologías aprovechando nuestras ventajas comparativas 

para el biocomercio, biotecnología, contenidos digitales. 

 

Cadenas Productivas del municipio de Sevilla  

Café 

Uno de los principales productos de exportación que posee el país es el café, y en 
nuestro municipio este producto ocupa el primer renglón de la economía 
Municipal. Se hace necesario fomentar cafés especiales con el objeto de motivar 
al agricultor a generar ingresos que mejoren su calidad de vida, además de 
continuar en la posición de una de las zonas más cafeteras del departamento y del 
país, rescatando Nuestro título de Sevilla, Capital Cafetera de Colombia. 
 

http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf
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“Según datos del Comité de Cafeteros, Sevilla contaba en el año 1980 con 12.970 
hectáreas cultivadas en café y su producción anual ascendía a 1.000.000 de 
arrobas. Para el año 2004, se colapsa a 7.532 y en el 2011 cuenta con 7.324,61 
hectáreas de café establecidas, con una producción de 667.241 arrobas, las 
cuales están destinadas en su mayoría a los mercados externos, principalmente 
Estados Unidos y Alemania.”15 
 
Sevilla, cuenta con 1595 fincas dedicadas a la producción del café, siendo el 
primer municipio productor de café en el departamento del Valle del Cauca, lo que 
podemos visualizar en el cuadro siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-
2012-2015.pdf Diagnostico 
Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 / Versión 3 / Fecha 24 de Abril de 2012 
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Cuadro 11: Producción de café por municipios del departamento del valle  

 

 

 
 
Fuente: http://www.sevilla-valle.gov.co/apc-aa-
files/38356561303636653864366565653462/diagnstico-pmd-2012-2015.pdf Diagnostico 
Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 / Versión 3 / Fecha 24 de Abril de 2012 
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9.1.3 Variables políticas y gubernamentales  

 

En esta variable se observa situación actual del gremio cafetero, y las acciones y 

plan de acción que se está realizando frente a estos. 

El gobierno es consciente de esta delicada situación sobre la crisis cafetera y, 

para ello, conformó una Comisión para el Estudio de la Política y la 

Institucionalidad Cafetera. La idea es establecer, a partir de dichas 

recomendaciones, una hoja de ruta para el sector cafetero para el período 2014-

2020, tal como ocurrió durante la crisis generada por el fin del Pacto de Cuotas en 

1990-1993 (ver Clavijo et al., 1994, “El Negocio Cafetero ante el Mercado Libre”; y 

Silva et al., 2002, “El Libro Verde”). 

“Colombia ha seguido perdiendo posicionamiento en el mercado mundial cafetero, 

ocupando ahora el cuarto puesto (7% de la producción mundial), muy por debajo 

de Brasil (37%) y Vietnam (16%), e igual que Indonesia (7%). También ha 

continuado declinando el valor agregado aportado por el sector cafetero, pasando 

del 2% al 0.5% del PIB durante las dos últimas décadas”16.  

Dado que el problema más grave es la baja rentabilidad cafetera y su propia 

sostenibilidad socioeconómica. De allí que las protestas cafeteras se hayan 

agudizado. Aun si la cosecha de 2014 se recuperara hacia los 12 millones de 

sacos, el drama continuaría, debido a esa baja rentabilidad. Por ejemplo, la carga 

se ha venido pagando recientemente a $380.000 frente a los $650.000 que se 

estiman necesarios para producirla. Así, el ingreso de los caficultores ha pasado 

de $5.3 billones (0.8% del PIB) en 2010/2011 a $3.4 billones (0.5% del PIB) en 

2012/2013. 

Mercado mundial de café 

Durante el año cafetero 2012/2013, la producción mundial de café bordeó los 152 

millones de sacos, elevándose un 5% anual. La producción de Brasil alcanzó 56,1 

millones de sacos, incrementándose un 14% por estar en la parte alta de su ciclo 

bienal. La producción de Vietnam, en cambio, cayó un -4% a 25 millones de 

sacos, debido a los menores rendimientos. La producción de Indonesia llegó a 

10,5 millones de sacos, repuntando un 27%, gracias a la normalización del clima. 

                                                           
16 http://www.larepublica.co/economia/en-2014-la-crisis-del-sector-cafetero-

entrar%C3%A1-en-su-sexto-a%C3%B1o-y-su-soluci%C3%B3n-se-complica 

Sergio ClavijoPresidente de Anif 

 

http://www.larepublica.co/economia/en-2014-la-crisis-del-sector-cafetero-entrar%C3%A1-en-su-sexto-a%C3%B1o-y-su-soluci%C3%B3n-se-complica
http://www.larepublica.co/economia/en-2014-la-crisis-del-sector-cafetero-entrar%C3%A1-en-su-sexto-a%C3%B1o-y-su-soluci%C3%B3n-se-complica
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Entre tanto, la producción de Colombia bordeó los 10 millones de sacos, gracias a 

las mejores condiciones climáticas y al proceso de renovación cafetera. 

Situación cafetera de Colombia 

Como ya lo comentamos, la producción nacional de café se recuperó a lo largo de 

2013. Ésta bordeó los 10 millones de sacos en 2012/2013 y todo apunta a que 

será de 10.5-11 millones de sacos en 2013 (como un todo) frente a los 8-9 

millones de los años 2009-2012. Allí el proceso de renovación cafetera y la 

normalización de las condiciones climáticas han resultado clave. 

  

Sin embargo, ya hemos comentado la paradoja de buenas cosechas locales frente 

a malos precios internacionales, generándose una grave crisis de rentabilidad. Así, 

el precio interno de la carga ha sido recientemente de sólo $380.000 (o $545.000 

al incluir el subsidio del PIC) frente a los $650.000 que se re-quieren para 

producirla. Por ello, el ingreso de los caficultores ha caído de $5.3 billones (0.8% 

del PIB) en 2010/2011 a $3.4 billones (0.5% del PIB) en 2012/2013. 

En estas variables se pueden observar algunos proyectos que protejan a 

individuos, organizaciones o comunidades para alentar la realización de 

los distintos emprendimientos; Estos proyectos son establecidos por 

políticos; Para ellos hay que tener conocimiento de dichos temas para ser 

benefeciarios de ellos.  

 

Gobierno les lanzó salvavidas a los cafeteros  

  

“En el marco de la celebración de los 80 años de la federación Nacional de 

Cafeteros, el gobierno anunció inversiones por 108.000 millones de pesos para la 

renovación de 60.000 hectáreas de café en el primero de cinco años del plan para 

rejuvenecer 300.000 hectáreas de siembras del grano. Además subió en casi 

15.000 pesos la base para el pago de un auxilio de 10.000 por cada saco de café.  

  

El programa de renovación de 60 mil hectáreas de café por año a pequeños 

caficultores será financiado con recursos del Gobierno 

Así lo anunció  el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien dijo que a 
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estos recursos del Gobierno se sumará la cofinanciación del Fondo Nacional del 

Café.”17 

Quindío inició exportación de café orgánico 

“Con el primer embarque de 91 sacos, la Cooperativa de Caficultores del Quindío 

y Expocafé iniciaron las exportaciones de café orgánico a los Estados Unidos. 

En consecuencia, el panorama para los cultivadores de este tipo de café comienza 

a mejorar .Lograr la primera exportación no fue fácil. La Cooperativa de 

Caficultores del Quindío, su trilladora y un grupo de seis caficultores trabajaron 

durante dos años para obtener las certificaciones de la Corporación Colombia 

Internacional y la Certificadora Europea BSC. 

Con estos avales además de abrir las puertas de salida del primer embarque, 

también le permitieron a 19 caficultores de la región, prepararse para formar parte 

del grupo exportador con mayor carga. Un contenedor saldrá del departamento en 

los próximos dos meses. En esta misma forma, se consolida el trabajo para abrir 

mercados a comienzos del próximo año en Japón, Alemania y demás países 

europeos, donde la demanda de este tipo de cafés es alta. 

Así lo explicó Jorge Iván Arias, director (e) del departamento de cafés especiales 

de la Cooperativa de Caficultores del Quindío.”18 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 http://www.colombiaparatodos.net/noticias-colombia_para_todos-articulo-

gobierno_anunci_medidas_a_favor_de_los_caficultores_por_108000_millones-

seccion-politica.htm 
 
18 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1345770 
 

http://www.colombiaparatodos.net/noticias-colombia_para_todos-articulo-gobierno_anunci_medidas_a_favor_de_los_caficultores_por_108000_millones-seccion-politica.htm
http://www.colombiaparatodos.net/noticias-colombia_para_todos-articulo-gobierno_anunci_medidas_a_favor_de_los_caficultores_por_108000_millones-seccion-politica.htm
http://www.colombiaparatodos.net/noticias-colombia_para_todos-articulo-gobierno_anunci_medidas_a_favor_de_los_caficultores_por_108000_millones-seccion-politica.htm
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1345770
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9.1.4 Variable jurídica  

 

Para el diseño de este modelo estratégico está amparado por las disposiciones, 

iniciativas, leyes que favorecen la producción y comercialización del Café de 

Colombia. Actualmente todos los municipios cafeteros tiene su asamblea cafetera 

cafeteros para controlar y dirigir los proyectos asociados al bienestar y ayuda al 

caficultor.   

A continuación se puede observar algunas de leyes que apoyan y amparan a los 

caficultores colombianos,     

 PROYECTO DE LEY No.  

 “Por medio del cual la Republica de Colombia rinde homenaje a los 

caficultores colombianos  y se dictan otras disposiciones”. 

El Gobierno Nacional en asocio con la Federación Nacional de Cafeteros,  

exportadores privados de café, tiendas de café, Cooperativas de Caficultores y 

todas aquellas empresas que utilicen como materia prima el café colombiano 

construirán: Centros culturales, parques industriales y recreativos en donde se 

promueva la historia del café y se construirá una biblioteca virtual que recopile 

libros, documentos, ayudas audiovisuales y todo material sobre el café.  

De conformidad con los artículos 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Política y 

de las competencias establecidas en la ley 715 de 2001 y 397 de 1997 autorizase 

al Gobierno Nacional para incorporar dentro del Presupuesto General de la Nación 

y/o impulsar a través del sistema nacional de cofinanciación las apropiaciones 

requeridas en la presente ley. 

 

 Plan nacional de desarrollo que a través de la ley 817 del congreso de la 

república aprobó el apoyo al sector cafetero 

 

 Documento CONPES 3286 en el cual dicta el seguimiento y las directrices 

para las nuevas políticas cafeteras.  

 

 Documento CONPES 3297 en el cual se dicta la metodología de la agenda 

interna para la productividad y la competitividad. 
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 DECRETO No. 843 de 1969 por el cual se dictan disposiciones para el 

control de la industria y comercio de los abonos o fertilizantes, 

enmiendas,acondicionadores del suelo.    

 

Programa para el mejoramiento de la calidad para el sector cafetero  

“las calidades inferiores En febrero de 2002, el Consejo Internacional del Café en 

Londres aprobó la Resolución No. 407 que implementó el Programa para el 

Mejoramiento de la Calidad, el cual empezó a regir el primero de octubre. 

Esta Resolución se diseñó para sustraer del mercado el café de mala calidad, con 

el fin de impactar positivamente los niveles de precio y mejoramiento del consumo. 

Durante su primer año de aplicación, los esfuerzos de los productores permitieron 

la eliminación del mercado una cantidad de café que la OIC estimó entre 3.5 y 4 

millones de sacos. 

En 2005, la Resolución 407 fue modificada por la Resolución 420 convirtiendo los 

mínimos estándares de calidad establecidos en la primera, en unos objetivos que 

deben ser alcanzados por los miembros exportadores. De esta manera, los niveles 

de defectos y humedad para robusta y arábiga se mantuvieron invariables”19 

A continuación se identifican algunas de las negociaciones Comerciales realizadas 

en los últimos años 

Negociaciones CAN-MERCOSUR 

La Federación apoyó al Gobierno Nacional en su iniciativa de culminar las 

negociaciones con el INFORME DEL GERENTE GENERAL 185 MERCOSUR, 

pues estas iban a generar el marco legal para el fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales entre los dos bloques comerciales, promoviendo la estabilidad jurídica 

en las reglas de juego, abriendo los mercados y creando nuevos flujos 

comerciales. 

Precisamente, la apertura de mercados es un aspecto de especial importancia 

para el gremio Cafetero, pues los flujos comerciales de café desde Colombia hacia 

                                                           
19 

http://correo.cafedecolombia.com/productivo/Congreso.nsf/0ad1f06a9990bec0052

56f5700776202/0fc188e6e8709a030525723000003608/$FILE/Cap%C3%ADtulo%

20VII%20.pdf 

 

http://correo.cafedecolombia.com/productivo/Congreso.nsf/0ad1f06a9990bec005256f5700776202/0fc188e6e8709a030525723000003608/$FILE/Cap%C3%ADtulo%20VII%20.pdf
http://correo.cafedecolombia.com/productivo/Congreso.nsf/0ad1f06a9990bec005256f5700776202/0fc188e6e8709a030525723000003608/$FILE/Cap%C3%ADtulo%20VII%20.pdf
http://correo.cafedecolombia.com/productivo/Congreso.nsf/0ad1f06a9990bec005256f5700776202/0fc188e6e8709a030525723000003608/$FILE/Cap%C3%ADtulo%20VII%20.pdf
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MERCOSUR, se regían por las preferencias arancelarias regionales, PAR, 

establecidas en el marco de la ALADI. Dichas preferencias, en algunos casos, 

eran de carácter parcial, es decir, no implicaban una eliminación total de los 

aranceles para los productos del café, por lo que su alcance era limitado. 

Para el caso de Argentina, principal destino de las exportaciones de café de 

Colombia a la región, las preferencias de la PAR permitieron que el café verde de 

Colombia ingresara sin aranceles a ese país. En el caso del soluble, el descuento 

arancelario era del 50% y en el tostado no había preferencia. 

Igualmente, para el caso de las exportaciones de café hacia Brasil, segundo 

consumidor mundial de café, las preferencias solamente ofrecían una reducción 

del arancel del 50% para el café verde, 40% para el tostado, y de 30% para el 

soluble. En este contexto, se castigaba con menor preferencia arancelaria el 

mayor valor que se le agrega al café. 

Por ello, gracias al acuerdo celebrado entre la CAN y MERCOSUR, las 

preferencias se extenderán para cubrir la totalidad de los aranceles, permitiendo la 

apertura total al comercio de café. 

Negociaciones del TLC con Estados Unidos 

El TLC le traerá grandes beneficios a los caficultores de Colombia. En primer 

lugar, le traerá certidumbre jurídica a las relaciones comerciales cafeteras de 

Colombia con los Estados Unidos, gracias a que se consolidará el acceso libre sin 

aranceles que actualmente tienen el café verde, tostado y soluble en el mercado 

Americano. Con el TLC, ese 0% de arancel no se podrá modificar, con lo cual se 

elimina el riesgo de alzas unilaterales en los aranceles y de restricciones en el 

acceso al mercado del principal consumidor de café en el mundo y del principal 

destino de las exportaciones de café de Colombia. 

Otro elemento asociado a la certidumbre jurídica que ofrece el TLC a los 

cafeteros, tiene que ver con la preservación de la parafiscalidad cafetera en el 

marco del Acuerdo. Como suele suceder en todos los tratados de libre comercio, 

los impuestos, cargas o contribuciones a las exportaciones deben desmontarse. 

Para el caso del TLC con los Estados Unidos, Colombia introdujo una reserva que 

permite seguir aplicando la contribución cafetera que se causa a las exportaciones 

de café hacia ese país. 
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Con esta reserva, se consolida un monto considerable de recursos que se 

destinan al suministro de servicios al caficultor, tales como investigación científica, 

obras de infraestructura, comercialización, promoción y publicidad, entre otros. 

Negociación con Chile 

La Federación de Cafeteros no sólo participó activamente durante el proceso de 

negociación, haciendo parte del Cuarto de al Lado, Consejo Gremial Ampliado y 

en el Comité de Comercio de la Sociedad de Agricultores de Colombia, sino 

también acompañando permanente a los negociadores colombianos, con el fin de 

consolidar dentro de la negociación los intereses del gremio cafetero. 

La posición de la Federación se enfocó en tres temas prioritarios para el sector: 

• En el caso de las restricciones a la exportación, se logró incluir en el texto del 

Tratado una reserva que le permite a Colombia continuar aplicando los controles 

de calidad al café con destino a la exportación. De esta forma, el café no podrá 

exportarse si incumple con los estándares establecidos por el Comité Nacional de 

Cafeteros. Esta excepción permite consolidar las primas que por calidad paga 

actualmente el mercado internacional al grano colombiano. 

• En lo referente a la contribución cafetera, quedó acordada una reserva donde se 

garantiza la posibilidad de continuar aplicándola en el momento de la exportación. 

• Y por último, se redefinió la norma que protege el origen del café colombiano 

bajo el marco de ALADI para los solubles y extractos de café. En la nueva norma 

se hizo más exigente el valor de contenido regional en un nivel de 60%, adicional 

al cambio de capítulo arancelario. Adicionalmente, se mantuvo la norma aplicable 

para la partida de café verde y tostado que se beneficiarán de las preferencias del 

Tratado. De esta forma, el café proveniente de cualquiera de las dos partes 

deberá ser «totalmente obtenido». 

Negociación con el Triángulo Norte de Centroamérica 

Con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales que contribuyen a la 

complementariedad de las economías de Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Colombia, y de aprovechar las oportunidades derivadas de una liberalización 

comercial, el Gobierno Nacional firmó a finales de marzo pasado una Declaración 

Conjunta con estos gobiernos. Con esta declaración, se iniciaron formalmente las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los países del Triángulo 

Norte.188 PERMANENCIA, SOSTENIBILIDAD Y FUTURO 
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Por tal motivo, en vista que el café juega un papel fundamental en las economías 

de los cuatro países, la Federación Nacional de Cafeteros ha realizado un 

seguimiento exhaustivo durante todo el proceso de negociación, interactuando 

permanentemente con el equipo negociador colombiano. De igual forma, ha 

participado en todos los foros del sector privado. 

El propósito del acompañamiento ha sido el de salvaguardar los intereses de los 

caficultores, así como de preservar la institucionalidad cafetera y por supuesto, 

mantener los estándares de calidad del café colombiano, con el fin de seguir 

posicionándolo como el mejor café del mundo. 

Quinta reunión del Comité Empresarial Japón-Colombia del Keidanren 

Como tareas inmediatas después de la reunión, se acordó la creación de un 

comité de alto nivel para hacer seguimiento a las iniciativas planteadas. 

El comité colombiano ya fue conformado por 11 empresarios del más alto nivel. Se 

espera que Japón designe el suyo antes de finalizar el año.  

Gracias a la visita del Presidente Uribe a Japón y a la reunión del Keidanren, se 

dieron cambios en la legislación en materia de inversión extranjera en Colombia y 

se ha generado un ambiente favorable para el fortalecimiento de las relaciones 

económicas entre los dos países. 

 

9.1.5 Variables tecnológicas 

 

“El país pasó del puesto 52 al 49 en el Índice de Competitividad de la Industria de 

las Tecnologías de la Información (TI). 

Los indicadores analizados, que hacen parte de las TI, fueron: entorno comercial, 

infraestructura, capital humano, investigación y desarrollo, entorno legal y apoyo 

público para el desarrollo industrial. 

El informe, realizado por la Economist Intelligence Unit (EIU) para la Business 

Software Alliance(BSA), destacó que el país subió tres lugares, respecto al 

2009,  “debido a una fuerte mejora” en tres de los indicadores evaluados: entorno 

legal, entorno de negocios e investigación y desarrollo.”20 

                                                           
20

 http://www.portafolio.co/negocios/colombia-subio-tres-puestos-competitividad-
tecnologica 

http://www.portafolio.co/negocios/colombia-subio-tres-puestos-competitividad-tecnologica
http://www.portafolio.co/negocios/colombia-subio-tres-puestos-competitividad-tecnologica
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Para la producción orgánica de café  existen desde pequeñas granjas hasta 

tiendas virtuales con servicio a domicilio donde se ofrece una amplia variedad de 

alimentos orgánicos, una tendencia que surgió en 1940 como respuesta a la 

industrialización de la producción agropecuaria. 

hoy en día es una tendencia mundial basada en un conjunto de procedimientos 

denominados „orgánicos‟ que evitan el uso de productos sintéticos, como 

pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. El auge es tal que actualmente en 

Japón, Canadá o la Unión Europea es una industria fuertemente regulada que 

requiere certificaciones especiales para poder comercializar dichos productos, 

garantizando al consumidor la veracidad de lo que dicen las etiquetas. 

 

800 PRODUCTORES DE CAFÉ CONTARÁN CON TECNOLOGÍA PARA 

REDUCIR LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Se trata de un proyecto de más de 2 millones de dólares que tiene como fin aplicar 

métodos tecnológicos en el sector cafetalero para adaptar el cultivo a las 

necesidades respecto al cambio climático.La alianza dio inicio este miércoles entre 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto de Café de Costa Rica 

(ICAFE) y tendrá una duración de 3 años. En el caso de las fincas, se busca 

incentivar el cultivo del café arbolado y el uso de los fertilizantes, mientras que se 

pretende fomentar el ahorro energético con la modificación de los hornos para el 

secado del café, así como el uso del lecho de secado y la utilización de 

subproductos del beneficiado.Marianella Feoli, directora ejecutiva de 

Fundecooperación que ejecutará el proyecto, sostiene que en la primera etapa, las 

tecnologías y medidas serán medidas en campo para comprobar sus beneficios.  

Los recursos del BID serían utilizados para la eficiencia en la aplicación de 

fertilizantes, adopción de sistemas agroforestales en la fase agrícola, así como 

cambios en el sistema de tratamiento de aguas y uso de energías renovables para 

el secado. 

El proyecto tendrá como beneficiarios directos a más de 800 pequeños 

productores de café y al menos 3 procesadoras de café propiedad de cooperativas 

o asociaciones de pequeños productores de café”.21 

                                                           
21

 http://www.columbia.co.cr/index.php/nacionales/2261-800-productores-de-c...  

http://www.columbia.co.cr/index.php/nacionales/2261-800-productores-de-c
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A continuación se observa la maquinaria de punta utilizada para el proceso de 

óptimo resultados de calidad para la elaboración de café en taza. Donde la 

empresa Café de Origen la Nubia maneja esta maquinaria de punta Equipo para 

café expreso. 

Equipos de Café Expreso 

 

Equipos de Café por Goteo 

 

Equipos Superautomáticos  

 

 

 

 

http://www.tecnocafe.com/equipos/equipos-de-cafe-espresso
http://www.tecnocafe.com/equipos/equipos-superautomaticos
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9.1.6 Matriz de evaluación del factor externo 

 

El éxito de las empresas se basa en definir hacia donde van y así conocer el grado 

de crecimiento y expansión como la generación de utilidades que les permitirán su 

permanencia en el mercado a través del tiempo. Para ello es necesario conocer el 

entorno en que la empresa se desarrolla con la finalidad de identificar las 

oportunidades y amenazas, elaborando de esta manera las condiciones y 

estrategias para lograr el crecimiento. 

 

Una matriz de evaluación de factores externos permite a los estrategas resumir y 

evaluar información económica, Social-Cultural, demográfica, política, legales, 

tecnológica. Sin importar el número de oportunidades o amenazas clave que se 

incluyan en una matriz EFE, la puntuación ponderada total más alta posible para 

una organización es de 4.0 y la más baja es de 1.0, la puntuación ponderada total 

promedio es de 2.5. 
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Cuadrado 12: Matriz EFE 

 

Fuente: La autora 
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Nota: Peso: 0.0 (no importante) y 1.0 (muy importante), el peso indica la importancia relativa de 

ese factor para tener éxito en la industria de la industria. 

Clasificación: entre 1 y 4 que indican que tan eficazmente responden las estrategias actuales de la 

empresa a ese factor, donde 4= respuesta superior, 3= respuesta mayor al promedio, 2= respuesta 

es el promedio, 1= respuesta es eficiente. 

 
Conclusión: 
 
La matriz EFE indica que la puntuación ponderada es de 2.47, lo cual muestra que 

la empresa Café de Origen la Nubia no está aprovechando las oportunidades 

ofrecidas en el sector permitiendo ser más competitiva en el mercado, como 

tampoco se observa una eficacia para reaccionar y actuar frente a las amenazas 

que están afectando significativamente su área de influencia para desarrollar 

efectivamente su actividad cafetera. Como se identificó en el análisis del sector la 

amenaza que genera más riesgo en el mercado es  la producción orgánica dado 

que departamento del Valle del Cauca es uno de los principales productores, 

llevando al mercado a una inclinación por preferencia de productos derivados de 

este.  

 

De acuerdo a información reportada en la página web del ICA (2013), en  el 

2012  el área total en producción ecológica en Colombia,  fue de 40.936 

hectáreas, siendo  los departamentos de mayor producción: 

Cuadro13: Producción ecológica en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 
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Otra importante amenaza que afecta a la empresa son los altos costos de 

producción por el tema de la globalización que es definida como un “fenómeno 

radicalmente amplio que se precipitó súbitamente en la década del 80 y que 

determino un cambio fundamental en lo económico, cultural, político”22 donde los 

países desarrollados manejan una maquinaria de punta para efectos de mínimos 

tiempos en producción , donde esos grandes pulpos (grupos cafeteros mundiales) 

se quieren apoderar del sector cafetero, ocasionando la eliminaciones de 

pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción y comercialización del 

café.   

 

9.2  ANALISÍS DEL SECTOR 

 

9.2.1 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Este análisis que se realiza a continuación es de gran importancia para el diseño 

de planeación estratégica que se quiere implementar en la empresa Café de 

origen la Nubia dado que se obtiene conocimiento de aspectos fundamentales del 

sector, donde se pueden extraer oportunidades, diferenciación y conocimiento de 

estos; Se obtiene aspectos importantes como conocer el tipo de competidores a 

los que se enfrenta, sus debilidades y fortalezas; como está actualmente el 

mercado en cuanto crecimiento o decrecimiento; identificar quienes son y serán 

sus clientes potenciales ; como es la capacidad de negociación de los 

proveedores,  si de este aspecto se puede obtener una diferenciación y 

oportunidad frente a los demás competidores   para el producto, y mediante la 

información que se obtenga se podrá diseñar una estrategia de penetración, 

diferenciación  y crecimiento de los mismos. “Las  oportunidades pequeñas son el 

principio de las grandes empresas”23 

 
En conclusión se analizará oportunidades de un posible mercado insatisfecho, 
amenazas que nos pueden afectar a la empresa, cambios para saber cómo se 
puede innovar, incidencias de porque hacerlo y consideraciones para tener en 
cuenta.  
 

                                                           
22 Tortosa M. José. Sociología del sistema mundial. Ed. Tecnos. Madrid 1992  

 
23

 Carlos Andres el 2 de Marzo de 2013 Importancia análisis del sector / mercado 

https://prezi.com/vz4je8heg8_3/importancia-analisis-del-sector-yo-mercado/ 

 

https://prezi.com/vz4je8heg8_3/importancia-analisis-del-sector-yo-mercado/
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 Figura 6: Modelo de las cinco fuerzas de Portter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

 

INGRESO POTENCIAL DE NUEVOS 

COMPETIDORES 

Las barreras de entrada son bajas, se tienen 

en cuenta factores de tipo. 

 Infraestructura costosa. 
 Adquirir tierras cafeteras es costoso. 
 Tierras cafeteras tradicionales 

familiares 
 Altos costos de mano de obra e 

insumo 
 Tiempos largos en las producción de 

café y adquirir rentabilidad 

 

 

SUSTITUTOS 

 Amplia oferta de productos 

sustitutos. 

 Mayor precio de productos 

sustitutos. 

 

CAPACIDAD DE 

NEGOCIACION DE LOS 

CONSUMIDORES 

 Capacidad de 

negociación de los 

consumidores es 

baja. 

 Negociación alta en 

las ventas de libra de 

café molido o a 

grano. 

CAPACIDAD DE 

NEGOCIACION DE LOS 

PROVEEDORES 

 Se implementa la 

integración vertical hacia 

atrás.  

 Proveedor único, con 

excelente cumplimiento 

dado que tiene alta 

producción de materia 

prima.  

 

RIVALIDAD ENTRE LOS 

COMPETIDORES EXISTENTES 

 La rivalidad en el municipio de 

Sevilla – Valle es baja, dado 

que es la única tienda de café 

de origen.  

 En la ciudad de armenia su 

rivalidad es fuerte, la demanda 

del producto está creciendo y 

se incentiva al consumidor por 

el producto colombiano en 

general.  
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE PORTER 

 

Rivalidad entre empresas competidoras 

 

CRECIMIENTO DEL SECTOR 

 

El gremio cafetero se encontró en los años 2009 - 2013 en una grave crisis del 

sector donde  los costos de producción y recolección superaban el precio de venta 

del café, esto sucedió por bajos precios internacionales del café (caída del dólar) y 

baja producción nacional, a partir de este critico escenario la federación nacional 

de cafeteros unido a la multinacional Nestlé contribuyeron  al país para la 

renovación de 600 mil hectáreas de tierra en la cual se sembraron 3148 millones 

de árboles de café, quedando actualmente el parque cafetero compuesto por 4800 

millones de árboles.   

En el  año 2014 hasta la actualidad el precio internacional del café ha subido 

(precio dólar más alto en el mercado en el año 2015) y la producción de  café en 

Colombia. “La producción del año cafetero en Colombia creció 22 por ciento Entre 

octubre de 2013 y septiembre de 2014 se produjeron 12,1 millones de sacos de 

café con respecto al mismo periodo anterior (octubre 2012- septiembre 2013), que 

llegó a 9'927.000. Las exportaciones de café de Colombia superaron los 10,8 

millones de sacos de 60 kilos, un 23 por ciento más que las registradas en el lapso 

anterior cuando fueron de 8,8 millones de sacos”24 

 

Un aspecto importante en el sector cafetero es la crisis Brasil en el sector cafetero 

debido al cambio climático, donde  se puede pensar que Colombia con el aumento 

de precio internacional, crecimiento de la producción nacional y unos de los 

mayores competidores del mundo está en crisis del sector son  buenos aspectos 

para la rentabilidad del gremio cafetero Colombiano.    

 
Los pequeños, medianos y grandes caficultores de Colombia, están optimizando 
los procesos de producción, convirtiéndolos en procesos auto sostenibles,    
incorporando tecnología, generando valor agregado dado que su proceso de 

producción, comercialización están siendo diseños con los más altos estándares 

de calidad.  

 

 

                                                           
24

 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/produccion-del-sector-cafetero-en-colombia/14647836 
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NÚMERO DE COMPETIDORES 

 

La intensidad de la competencia es alta, dado que la mayor economía del 

municipio de Sevilla y el departamento de Quindío es la producción de Café.    

 

Sucursal Café de Origen la Nubia Sevilla- Valle.  

Es la única tienda de café de origen en el municipio de  Sevilla, donde se convierte 

una ventaja muy competitiva, pero existen competidores más grandes y 

reconocidos en el mercado  en la producción de Café, es decir, es la principal 

competencia de la venta por libra de café.  

 

 Café Ginebra, sus productores es la cooperativa de caficultores del valle del 

cauca 

 Café Mina, sus productores es la familia Gómez Mora, uno de los mayores 

productores de Café a nivel nacional.    

 Café Don Honorio sus productores son la familia Zapata.   

 

Tienda Café de Origen la Nubia Armenia  

 

 El principal competidor Café Quindío S.A.S. nació en 1992, está ubicada 

en la ciudad de Armenia, Quindío, corazón aromático de Colombia, donde 

se produce el más suave café del mundo. 

 

 Café Aborigen bajo un estricto sistema de ubicación de cultivos, análisis 

físico y de taza, proceso de torrefacción, molida y empacado, lleva a quien 

lo consume a un recorrido por el campo, su gente y sus historias. 

 

 Café Cristales es un café de origen, de calidad excelso, 100% 

puro producido en la Finca Cristales. Vereda naranjal Bajo, Municipio de 

Circasia,  Quindío, a 1470 Metros sobre el nivel del mar. Secado al sol, y 

con un riguroso proceso de producción, desde la semilla hasta 

la tostión final del grano. 

 

COMPETIVIDAD DE LA MICROEMPRESA CAFÉ DE ORIGEN  

 

Sucursal Café de Origen la Nubia Sevilla-Valle. 

 

 Es la única tienda de Café de Origen del municipio Sevilla, donde los 

productores de café de origen comercializaron dicho café.  
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 Maquinaria de punta 

 
 Comercialización de diferentes tipos de producto en café en taza.  

Excelente servicio al cliente 
 

 Implementación de la integración vertical hacia atrás la cual consiste en 

utilizar los propios recursos del proceso de café (cascara de café) para 

convertirla en biocombustible para secar el café, permitiendo optimizar el 

proceso en tiempo, calidad y costos. 

 
 Perfil de taza de más del 80%, Café de origen de excelente calidad   

 

“Los Cafés Especiales son aquellos que son cultivados en zonas especiales, con 

tecnologías de producción y procesamiento únicas, protegiendo el medio 

ambiente, con principios solidarios, con excelente calidad en taza, y por no tener 

defectos. 

Los cafés especiales son también los mejor pagados del mercado por su 

excelente calidad.”25 

 
Perfil de la taza de Café 

 

Parámetro para calificar la calidad de bebidas de café, dado que son  los atributos 

organolépticos como fragancia, aroma, cuerpo, acidez, dulzura o sabor residual. 

El perfil de taza de Café que arrojo Café de origen la Nubia  

 

 

 

 

                                                           
25

 http://fincasquindioya.com/15-mejores-cafes-especiales-quindio/ 

 
 
 

http://fincasquindioya.com/15-mejores-cafes-especiales-quindio/
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Figura 7: Imagen de la taza de Café de Origen la Nubia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de la base de datos Café de Origen la Nubia sobre sus 

empaques. 

 

Ingreso potencial de nuevos competidores 

 

BARRERAS DE INGRESO 

 

El ingreso de nuevos competidores en el mercado es bajo, Debido a que se 

Tienen unas barreras de ingreso altas, tales como: 

 

  Infraestructura del proceso cafetero es costoso. 

     La infraestructura actual que tiene la finca La Nubia es tolva de recibimiento,   

maquina peladora, Desmucilagenador, Silo, Marquesina o elba con techo de   

vidrio valorizado en $ 100 millones para manejar 3000 arrobas de café.   
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 Adquirir tierras cafeteras es costoso 

Una plaza que equivale a 6400 mt2 de café ubicada en el departamento del 

Valle en el municipio de Sevilla esta aproximadamente en precio de venta 

comercial a 20 millones de peso.  

 

 Tierras cafeteras tradicionales familiares. 

 

 Altos costos de mano, insumos de obra  

La recolección de café se paga promedio 400 pesos/Kilo café cereza (pepa 

con cascara) y de 60 kilos en café cereza recolectado sale 12.5 kilos (1 arroba 

de café). En el año se presentan dos cosechas principales con una producción 

estimada de 2000 arrobas. 

 

  Tiempos largos en las producción de café y adquirir 

     Tiempo de espera de siembra a la  primera recolecta son 2 años.  

      Su punto máximo de producción 5 años.  

    

A pesar de esto la mayoría de los competidores que incursionan en el mercado 

cafetero, pueden que fracasen por la falta de experiencia y conocimiento 

especializado, o triunfen   por la  globalización del mercado  cafetero que se han, 

es decir se tiene una visión diferente sobre la  producción (alta tecnología) y 

comercialización del producto.    

 
BARRERAS DE SALIDA 
 
Las barreras de salida en el mercado cafetero son bajas, debido a que  se 

necesita una infraestructura costosa en el proceso de café,  la renovación de 

tierras  para el cambio de cultivo es difícil y oneroso, erradicar el café, limpiar la 

tierra, volver a sembrar cultivos.   

 
 
 Propuesta de valor y posicionamiento 

 
 Excelente presentación de los productos  

 Productos de buena calidad para acompañar nuestras bebidas ofrecidas  

 Tiendas exclusiva en su modelo, espacio en armonía y para buenos encuentros  
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 Reconocimiento de la familia Jaramillo Gómez, en el municipio de Sevilla y 

Ciudad de Armenia, lo que significa, clientela fija por reconocimiento de familia 

cafetera 

Desarrollo potencial de productos sustitutos 

  

Productos sustitutos por rangos 

 

 Bebidas calientes: Chocolate, agua de panela, es alto el consumo de estos 

productos sustitutos, sin embargos estas bebidas calientes, no generan los 

efectos energizantes, que es una de las razones principales de los clientes, por 

elegir consumir café.   

 

 Bebidas energizantes: Read bull, Peak, vive 100, es alto el consumo de estos 

productos sustitutos, sin embargo estos productos son químico lo que ocasiona 

un factor  críticamente negativo, en el consumo de estos productos. El café es 

un producto natural que produce estos mismos efectos de energía.   

 

 Por las razones anteriores se espera que aunque la oferta de sustitutos es alta,  

la propensión de los consumidores a sustituir sea baja. 

    

Poder de negociación de los proveedores 

 

 Se maneja una integración vertical hacia atrás 

 

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÒN 

Es baja, debido a que solo se cuenta con pocos  proveedores y manejan términos 

y condiciones establecidos, para la materia prima utilizada en la empresa Café de 

origen la Nubia su único proveedor es finca La Nubia ubicada en la vereda morro 

azul Sevilla-Valle y con la cual existe términos favorables de negociación que 

benefician a ambas partes, ellos brindan calidad, precio justo y entregas 

oportunas, y por lo tanto se cumple con los pagos oportunos de acuerdo a los 

plazos que se establecen entre una semana y quince días. 

 

Los proveedores para la parte de comercialización del café son Alico-Citalsa quien 

proveen todas las bolsas, vasos. Este proveedor es el líder nacional en cuanto a 
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utensilios para el negocio de comercialización de café nacional, por lo que siempre 

cumple en los tiempos establecidos y manejan los mejores precios en el mercado.  

 

Capacidad de negociación de los consumidores 

 

El poder negociación por parte de los consumidores es bajo para la sucursal y 

tienda Café de origen la Nubia, debido a que sus precios  son fijos y no tienen 

descuento por cantidad. 

Existe el producto Café molido o grano de 250 gr y 500 gr donde hay una 

negociación del consumidor por cantidad a partir de 12 unidades de bolsas 

empiezan a establecer descuentos se pueden realizar. 

  

 

Conclusión: El sector cafetero en la actualidad se ha recuperado de la crisis de 

producción y precios de los años 2099-2013, con el análisis de las cinco fuerzas 

de Porter se puede concluir que el mercado cafetero tiene barreras de entrada y 

salidas baja, ya que es un mercado tradicional y monopolizado; Café de Origen la 

Nubia implementa integración vertical hacia atrás con su proveedor de materia 

prima; las empresas del sector compiten mediante estrategias modernas llamadas 

como dato que se refiere a ingresar sus máquinas  e utensilios de la marca en las 

grandes empresas de los diferentes sectores del país, creando sus propias 

empresas de comercialización del café en taza, y cautivar el mercado 

internacional, aprovechando la venta del café colombiano que es el mejor a nivel 

mundial en cuanto a suavidad y aroma. 

 

 

9.2.1.2  Matriz de la competencia 

 

El análisis de la competencia es fundamental para toda organización, en el sector 

en el cual se encuentre ubicada, es importante evaluar las fortalezas y debilidades 

de la competencia y de sus productos o servicios que estos ofrecen, como 

también la calidad, y el comportamiento de los productos o servicios, precios, 

garantías, entre otros. 

 

Conocer las estrategias de diferenciación, las barreras de protección y las 

estrategias de marketing de la competencia son elementos que permiten definir 

estrategias de competitividad y mercadeo para obtener una mejor participación en 

el mercado. 
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La empresa Café de Origen la Nubia  en el mercado de Sevilla Valle tiene 3 

competidores fuertes dedicados a la producción y comercialización de café molido 

y en grano. Y en el mercado de Armenia Quindío tiene 3 grandes competidores 

fuertes que se dedican a la producción, comercialización en ventas de taza, café 

molido y a grano; por lo anterior se debe de tener en cuenta que existen más 

competidores que no son tan representativos. 

 

Por lo tanto es necesario definir las ventajas competitivas, y detectar las 

debilidades de la competencia que puede aprovecharse para garantizar una mayor 

sostenibilidad competitiva para la empresa en términos de calidad, servicio al 

cliente, precio, capacidad financiera, de venta, entre otros.  
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Cuadro 14: Matriz del perfil competitivo  
 

 
Fuente: La autora
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Nota: La ponderación asignada a un factor determinado indica su importancia relativa con 

respecto al éxito en la industria de la empresa, abarca desde 0.0 (irrelevante), hasta 1.0 (muy 

importante), la suma de todas las ponderaciones debe de ser igual a 1.0. 

Los valores de las clasificaciones son: 1=debilidad principal, 2= debilidad menor, 3= fortaleza 

menor, 4=fortaleza principal; se multiplica la ponderación de cada factor por su clasificación para 

determinar una puntuación ponderada. 

 

Conclusión: 

 

La matriz de perfil competitivo indica que Café Quindío S.A es el que tiene mayor 

resultado de los diferentes puntos de análisis con 4.02 siendo el más reconocido 

en el mercado, capacidad  de venta alta como también lo indica Café Ginebra con 

un resultado de 3.91, Café ginebra es el café más reconocido en el mercado del 

municipio de Sevilla  pero no tiene comercialización en taza de café (Barras de 

café), donde se marca la diferencia frente a Café origen la Nubia. Café de Origen 

la Nubia y Café Quindío S.A tienen la mejor calidad del producto, pero es más 

competitivo Café de Origen al Nubia en el precio del mercado, mientras Café 

Quindío tiene precios altos en el mercado. 
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9.3 ANALISIS INTERNO 

Se realizó una auditoria interna en la empresa partiendo de la lista de chequeo 

establecida por Fred David en el texto tomando como referencia para el desarrollo 

del siguiente trabajo, realizando entrevistas al personal directivos y mandos 

medios de la organización, observando y analizando las áreas funcionales de la 

organización  para ser evaluados.  

Con el siguiente análisis se determina la situación actual de la empresa Café de 

Origen la Nubia donde se analizan factores significativos para lograr los objetivos y 

se pueda definir si es una fortaleza o una debilidad en la empresa.  

A continuación se realizará un  análisis de la cadena de valor para evaluar las 

actividades primarias y actividades de apoyo, una síntesis de las capacidades 

funciones ejecutivas, humanas y su infraestructura. 

 

9.3.1 Cadena de valor  

 

Figura 8: Cadena de valor  

 

Fuente: http://es.slideshare.net/destrella/analisis-interno-de-las-empresas Lcdo. 

David Estrella I. MBA 

http://es.slideshare.net/destrella/analisis-interno-de-las-empresas
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A continuación se realizará un análisis de las actividades primarias en la empresa 

Café de Origen la Nubia, de acuerdo al orden observado en la anterior figura 8 

seguido de un análisis de las actividades de apoyo igualmente siguiendo el orden 

ilustrado anteriormente.  

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

1. Logística interna o compras  

 

 En la empresa Café de Origen la Nubia se maneja una logística interna 

adecuada, dado que las operaciones de recepción se presenta mediante un 

planeamiento. Su abastecimiento de materia prima he insumos siempre es fijo, 

puntual y seguro. Dado que la empresa maneja todo el proceso de 

abastecimiento de materia prima desde su proceso productivo (siembra) hasta 

el proceso final de empaque para ser vendido molido o a grado.  

 

 No se maneja stock de inventarios y en las tiendas. 

 

 El almacenamiento es inadecuado, no se encuentra en un espacio adecuado 

para el almacenamiento que cumpla con una temperatura promedio, se 

encuentra expuesto a la humidad producida en el proceso de la elaboración de 

de la taza de Café.  

 

 No se maneja buena organización ni señalización de bodegaje por tamaño y 

separación  tipo de producto molino a granel.  

 

2. Operación  

 

Las operaciones en la empresa Café de Origen la Nubia están siendo realizadas 

correctamente.  

 Las maquinas manejas su correspondiente mantenimiento preventivo. 

 

 Se realizas controles de calidad del producto en proceso y terminado. 

 

 Se tiene claramente establecidas las actividades a realizar para cumplir con   

optimización de tiempos y métodos.  
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Café de Origen la Nubia  maneja un diagrama de flujo estándar para la 

elaboración de café en taza  donde permite conocer el procedimiento desde la 

recepción y el manejo de la materia prima, hasta preparar y servir el café en tasa 

para ser entregado al cliente. Este diagrama de flujo, no maneja estudio de 

tiempos debido a que algunas de las operaciones descritas en el esquema, no se 

llevan a cabo el mismo día. 

 

Figura 9: Diagrama de Flujo para la elaboración de café en taza 

 

Fuente: La autora 

 

3. Logística externa o distribución  

 

En la tienda de armenia y la sucursal de Sevilla  no se manejan distribuciones 

externas, dado que el producto se consume inmediato o el cliente compra su 

producto en el mismo lugar.  
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 Se empezó con un vendedor externo en la ciudad de Cali, donde no maneja 

una programación de pedidos, no se cuenta con una herramienta adecuada 

(carro/moto) para este servicio. 

 

4. Marketing y ventas 

 

 No se maneja frecuentemente actividades como degustaciones alrededor de las 

tiendas, para promocionar el producto.  

 No se maneja los sistemas de información de mercados (falta de manejo de 

redes sociales, radio) 

 Se maneja un conocimiento de los competidores locales, nacionales. 

 No se realizan evento especial para promocionar el producto.  

 No se tiene una estructura de la cartera de clientes 

 Falta claridad en política de precios 

 

5. Manejo del servicio 

 

 Sus instalaciones son adecuadas ya se encuentra dentro de almacenes de 

cadena dentro de los centros comerciales. 

 Se capacita al personal que maneja la máquina. Desde el gerente hasta el 

personal de manejo en cursos de barismo y arte latex.  

 Uno de las garantías para el cliente es el lema promocional si no queda 

satisfecho con el producto no paga.  

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

1. Infraestructura de la empresa 

 

 Café de origen la Nubia es una empresa legalmente constituida, contando con 

todos los permisos y siguiendo el protocolo de higiene para mantener la calidad 

del producto.  

 Tuvo planificación del diseño del montaje y actualmente cuenta con una 

infraestructura moderna, amplia ocasionando un ambiente agradable al cliente. 
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 Para el año y medio que tiene de tiempo constituida la empresa tienes reportes 

financieros que arrojan pequeñas rentabilidades pero con gran oportunidad de 

aumento de cifras.  

 Tabla 1: Balance general 

 

Fuente: La autora información obtenida de la base de datos de Jaime Alberto 

Jaramillo gerente Café de Origen la Nubia. 
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Tabla 2 : Estados de resultado 

 

 
 

Fuente: La autora, información obtenida de la base de datos de Jaime Alberto 

Jaramillo gerente Café de Origen la Nubia.  

 

2. Manejo del talento humano 

 

 No se maneja una adecuado procedimiento de selección de personal 

 

3. Desarrollo de la tecnología  

 

 Se realizó una investigación con las empresas que elaboran maquinaria 

para tiendas cafeteras, para escoger la tecnología de punta optimizando 

tiempo producto, costos de elaboración para así obtener una taza de café 

de excelente calidad. 
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Figura 10: Ficha técnica cafetera WEGA GREEN LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.citalsa.com  

 

4. Adquisiciones 

Su más recientes adquisición fue la maquina trilladora para completar el proceso 

de obtener su materia prima para no depender de una tercera persona. 

Incrementando los activos de la empresa. 

 

 

 

http://www.citalsa.com/
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9.3.2 Análisis seriado de capacitaciones funcionales 

 

Capacidad ejecutiva 
 

 Las decisiones de la alta gerencia son positivas y de crecimiento para la 
empresa, teniendo un alto riesgo dado que no se maneja administración 
estratégica antes de la toma de estas. 
 

 En la gerencia no son flexibles ni tienen una buena y rápida adaptación a 
los cambios del entorno. 
 

Capacidad humana 
 

 Los empleados tienen buena experiencia en el manejo de las máquinas, la 
elaboración de los productos y en la atención al cliente. 

 No se maneja cantidad de recurso humano pero si una buena calidad 
 
 
Capacidad física 
 

 Sus instalaciones son cómodas, modernas, y están en excelente 
condiciones, Dado que es un lugar abierto dentro de un almacén de cadena 
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9.3.3 Matriz EFI 

 
En la matriz de evaluación de factores internos permitirá a los estrategas resumir e 

identificar fortalezas y debilidades de la información interna de la organización, es 

decir, del análisis ya realizado anteriormente, cada de valor, capacidades 

funcionales.  

 

Sin importar el número de oportunidades o amenazas clave que se incluyan en 

una matriz EFI, la puntuación ponderada total más alta posible para una 

organización es de 4.0 y la más baja es de 1.0, la puntuación ponderada total 

promedio es de 2.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Cuadro 15: Matriz EFI 

 

 
Fuente: La autora
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Nota: ponderación abraca desde 0.0 (irrelevante) hasta 1.0 (muy importante), la ponderación 
asignada a un factor determinado indica su importancia relativa con respecto al éxito en la industria 
de la empresa. 
Clasificación: 1. Una debilidad importante, 2 indica una debilidad menor, 3 una fortaleza menor, 4 
una fortaleza importante. 
 
 

CONCLUSIÓN: 

 

La matriz de evaluación de factor interno, indica que la empresa Café de Origen la 

Nubia tiene un valor promedio de 2.41 esto quiere decir que internamente se 

encuentra débil, por lo tanto se deben de desarrollar y diseñar estrategias que le 

permitan reducir al máximo las debilidades. 

Teniendo en cuenta que por tratarse de una empresa familiar, carece de una 

visión de crecimiento y se toman decisiones empíricamente sin haber realizado un 

análisis de estas.  
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10. DISEÑO Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

10.1 MATRIZ DOFA 

 

En la matriz de información DOFA se puede identificar con claridad las debilidades 

y fortalezas del medio interno de la empresa, así como las oportunidades y 

amenazas del medio externo; la cual permite establecer estrategias concretas 

para la organización con el fin de poder enfrentar cualquier organización en un 

entorno competitivo. 
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Cuadro 16: Matriz DOFA
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Fuente: La autora
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10.2 MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) 

 

“La matriz interna - externa (IE) coloca las diferentes divisiones de una 

organización en una disposición de nueve celdas, basada en dos dimensiones 

claves: las puntuaciones ponderadas totales EFI en el eje X y las puntuaciones 

ponderadas totales EFE en el eje Y. 

La matriz IE se puede dividir en tres regiones importantes que tienen diversas 

implicaciones en la estrategia.  

Primero, la prescripción para las divisiones que caen en la celda I, II o IV es la de 

crecer y edificar. 

En segundo lugar, las divisiones que caen en las celdas III, V o VII pueden 

administrarse mejor con las estrategias de mantener y conservar. 

Tercero una prescripción común para las divisiones que caen en las celdas VI, VIII 

o IX es cosechar o desechar.”26 

Resultados de las matrices externas e internas realizadas de la empresa Café de 

Origen la Nubia 

 Puntuación ponderada EFE = 2.47 

 Puntuación ponderada EFI = 2,41 
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Cuadro 17: Matriz interna y externa 

 

PUNTUACIONES PONDERADAS  

TOTALES EFI 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

CONCLUSIÓN:  

Café de origen la Nubia se encuentra ubicada según resultados de la matriz 

interna y externa en la división V que pertenece al región 2 constituidas por   las 

divisiones celdas III, V o VII, dos estrategias comúnmente empleadas para este 

tipo de división son la penetración de mercado y el desarrollo de productos. 

La estrategia de penetración de mercado. Esta estrategia considera que hay 

que mantenerse en el estado actual del negocio y consiste en aumentar las ventas 

de los productos existentes en los mercados actuales. Esta estrategia incluye 

aumentar el número de vendedores, incrementar los gastos en publicidad, ofrecer 

productos con amplias promociones de ventas o aumentar los esfuerzos por 

difundir información favorable para la empresa. 

La estrategia de penetración de mercado para Café de Origen la Nubia. 

 Tener un nuevo vendedor para un nuevo mercado en la ciudad de Cali, solo 

para productos de café molido y a grano. Teniendo en cuenta la 

programación de pedidos.  

 

FUERTE ( 3,0 A 
4,0  

PROMEDIO (2,0 A 
2,99) 

DEBIL (1,0 A 
1,99)  

ALTA (3,0 A 4,0) I II III 

MEDIA (2,0 A 
2,99) IV V VI 

BAJA (1,0A 
1,99) VII VIII IX 

PUNTUACIONES 

PONDERADAS 

TOTALES EFE 
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 Realizar degustaciones diarias en almacenes de cadena (Todo el día, en el 

almacén de cadena la 14 de Armenia). 

La estrategia de desarrollo de productos es el de la creación de nuevos 

productos para los mercados existentes; esto con el fin de satisfacer el constante 

cambio en las necesidades de los consumidores, contrarrestar las ofertas de la 

competencia y satisfacer las necesidades de segmentos de mercado específicos.  

La estrategia de desarrollo de productos para Café de Origen la Nubia. 

 Ampliación de portafolio de productos, procesando el café de Origen la 

Nubia en repostería (muffins, pasteles, galletas)  y heladería (helados, 

maleadas, granizados).   

 Encontrar el maridaje perfecto de acompañante para una buena taza de 

café, es decir, productos gourmet de panadería.    

 

10.3 MATRIZ PEYEA (SPACE) 

 

“La matriz PEYEA es otra herramienta importante de conciliación de la etapa 2, su 

esquema de cuatro cuadrantes indica si las estrategias agresivas, conservadoras, 

defensivas o competitivas son las más adecuadas para una organización 

especifica.  

Los ejes de la matriz SPACE representan dos dimensiones internas fortaleza 

financiera (FF), y ventaja competitiva (VC) y dos dimensiones externas, estabilidad 

ambiental (EA) y fortaleza de la industria (FI).  

Estos cuatro factores son quizá los determinantes más importantes de la posición 

estratégica general de una organización.”27 

A las variables que componen las dimensiones FF y FI se le asigna un valor 

numérico que oscile entre +1 (el peor) y +6 (el mejor), y a las variables que 

componen las dimensiones EA y VC se le asigna un valor numérico que oscile 

entre -1 (el mejor) y -6 (el peor). 
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Cuadro 18: Matriz PEYEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA FINANCIERA  (FF) PUNTUACIONES  

Flujo de efectivo 1 

Capital de trabajo 1 

Endeudamiento  1 

Ingresos 1 

Inventario 1 

TOTAL 5 

  VENTAJA COMPETITIVA  (VC) PUNTUACIONES 

Calidad del producto -4 

Profesionalismo del empleado sobre temas de barismo 
y arte latex. -3 

Lealtad del consumidor  -4 

Producción propia de la materia prima  -2 

Infraestructura moderna que genera ambiente 
agradable -4 

Posicionamiento en el mercado local -3 

TOTAL -20 

  ESTABILIDAD AMBIENTAL  (EA) PUNTUACIONES  

Variabilidad de la demanda -3 

Rivalidad de la competencia -3 

Presión de productos sustitutos -2 

Crecimiento del sector -4 

Reducción de la inflación  -2 

Inestabilidad política   -3 

Crecimiento del producto interno bruto  -3 

TOTAL -20 

  FORTALEZA DE LA INDUSTRIA  (FI) PUNTUACIONES 

Poder de negociación de los proveedores 4 

Facilidad de créditos para el gremio cafetero 4 

Aumento de consumo de Café percapita  2 

Estabilidad financiera 1 

Barreras de ingreso bajas  4 

Colombia lidera programa de saneamiento 
fitosanitarios ( control de plagas: broca, roya) 4 

TOTAL 19 
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Conclusión: 

El promedio FF es 5 / 5 =1,0 Coordenadas del vector direccional:  

El promedio VC es -20 / 6 = -3,33Eje X: VC+ FI   = -3,33 + (3,17) = -0,16 

El promedio EA es -20 / 7 = -2,86Eje Y: EA + FF = -2,86 + (1.0) = -1,86 

El promedio FI  es 19/ 6    =  3,17 

 

Grafico 22: matriz PEYEA 

 

Fuente: la autora 

 

 

 

y FF

X= -0,16

Y=-1,86

CONSERVADOR AGRESIVO

5

4

3

VC 2

X 1 FI

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

-1

-2

-3

-4

-5

DEFENSIVO COMPETITIVO

EA
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Conclusión: En el gráfico anterior se puede evidenciar que la empresa Café de 

Origen la Nubia se encuentra localizada en la parte inferior izquierda o  cuadrante 

defensivo de la matriz PEYEA, la empresa se debe concentrar en superar las 

debilidades internas y en evitar las amenazas externas.  

Las estrategias defensivas incluyen atrincheramiento o reducción, 

desinversión, liquidación y diversificación concéntrica;  

La estrategia óptima para implementar en la empresa Café de Origen la Nubia es 

la estrategia de atrincheramiento, dado que una opción para la penetración en el 

mercado y disminución de costos fijos es vender la sucursal de Sevilla-Valle con 

acuerdos establecidos; al vendedor no se cobrara franquicia siempre y cuando 

cumpla con las siguientes condiciones: 

 manejo de imagen corporativa  

 Compra de materia prima al proveedor finca la Nubia 

  Compra de los utensilios al proveedor Café de Origen la Nubia  

Otra estrategia óptima para superar las debilidades internas y lograr que la 

empresa crezca, es implementar una estrategia de diversificación concéntrica 

es decir, la adición de productos o servicios nuevos pero relacionados con la 

actividad fundamental de la empresa. 

 Instalar por contratos comodatos en grandes empresas, máquinas de café y 

utensilios propios de la marca, para ser ubicados en lugares estratégicos de 

las empresas, sala de junta, pasillo principal etc.  

 Apertura de carros móviles dentro de los centros comerciales  de la ciudad 

de Manizales, dado que este medio de tiendas móviles se reduce los altos 

arriendos que exigen los centros comerciales.  

 

 

 

 

 

 



124 
 

10.4 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

 

La matriz de la gran estrategia se basa en dos dimensiones de evaluación: La 

posición competitiva y el crecimiento del mercado.  

 “Las empresas situadas en el cuadrante I de la matriz de la gran estrategia se 

encuentran en una excelente posición estratégica. Para estas compañías la 

concentración continua en los mercados actuales (penetración y desarrollo de 

mercado) y en los productos (desarrollo de productos) es una estrategia 

apropiada.  

Las empresas ubicadas en el cuadrante II tienen que evaluar seriamente su 

actual enfoque en el mercado. Aunque su industria está en crecimiento, no puede 

competir con eficacia y necesitan determinar por qué el enfoque actual de la 

empresa es ineficaz y cuál es la mejor manera posible de que la compañía cambie 

para mejorar su competitividad. 

Las organizaciones del cuadrante III compiten en industrias de lento crecimiento y 

tienen posiciones competitivas débiles. Estas empresas deben realizar cuanto 

antes algunos cambios drásticos para evitar un mayor descenso y una posible 

liquidación. 

Los negocios del cuadrante IV tienen una posición competitiva fuerte pero están 

en una industria de lento crecimiento. Estas empresas tienen la fortaleza suficiente 

para lanzar programas diversificados en áreas de crecimiento más prometedoras, 

estas empresas, por lo general, tienen altos niveles de flujo de efectivo  y 

necesidades de crecimiento interno limitadas.”28 
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CONCLUSION:  

La empresa Café de Origen la Nubia  se ubica en el cuadrante III de la matriz de 

la gran estrategia, indicando que compite en industrias de lento crecimiento y 

tiene posiciones competitivas débiles, lo cual muestra que se  debe implementar 

estrategias defensivas como (reducción, desinversión, liquidación) y estrategias 

de diversificación relacionada y diversificación no relacionada. 

Para el caso de la empresa Café de Origen la Nubia se procede a aplicar las 

estrategias de reducción de la sucursal localizada en el municipio de Sevilla-Valle 

para un ahorro de costos fijos y obtención de beneficios en continuación de 

posicionamiento de marca y  continuando adquiriendo otros ingresos, con los 

términos de acuerdo nombrados en la matriz PEYEA, y también se debe llevar a 

cabo la estrategia de diversificación concéntrica por que el objetivo de la empresa 

es superar las debilidades internas y lograr una opción de crecimiento mediante la 

CUADRANTE II CUADRANTE I

1. desarrollo del mercado  1. desarrollo de mercado

2. penetracion de mercado  2. penetracion de mercado 

3. desarrollo d eproductos  3. desarrollo de productos 

4. integracion horizontal  4. integracion directa

5. desinversion  5. integracion hacia atrás 

POSICIÓN 6. liquidacion  6. integracion horizontal POSICIÓN 

COMPETITIVA COMPETITIVA

DEBIL FUERTE

CUADRANTE III CUADRANTE IV

1. reduccion 1. diversificación relacionada

2. diversificación relacionada 2. diversificación no relacionada

3. diversificación no relacionada 3. empresas conjuntas

4. desinversión

5. liquidación

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO

CRECIMIENTO RÁPIDO DEL MERCADO
Cuadro 19: Matriz de la gran estrategia 
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Instalación por contratos comodatos en grandes empresas, máquinas de café y 

utensilios propios de la marca y apertura de carros móviles dentro de los centros 

comerciales  de la ciudad de Manizales, dado que este medio de tiendas móviles 

se reduce los altos arriendos que exigen los centros comerciales.  

 

10.5 MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En la empresa Café de Origen la Nubia las diferentes matrices observadas 

anteriormente adoptadas a estrategias defensivas las cuales se centran en 

superar las debilidades y evitar al mismo tiempo las amenazas  antes de pensar 

en cualquier desarrollo de productos relacionados y penetración de nuevos 

mercados. 

A continuación se realizara la elección de la estrategia a través de la MPEC hasta 

cierto punto es demasiado rígido, puesto que solo se debe seleccionar una de las 

que se tengan en consideración y bien se podría sugerir para la empresa Café de 

Origen la Nubia estrategias de corto plazo enfocadas en superar las debilidades 

internas que son más de tipo organizacional y de proceso y adoptar estrategias de 

mediano y largo plazo basadas en atrincheramiento o reducción de la sucursal de 

Sevilla-Valla y  la diversificación concéntrica Instalando por contratos comodatos 

en grandes empresas, máquinas de café y utensilios propios de la marca y 

apertura de carros móviles dentro de los centros comerciales  de la ciudad de 

Manizales, dado que este medio de tiendas móviles se reduce los altos arriendos 

que exigen los centros comerciales.  

El proceso de la matriz cuantitativa de  planeación estratégica se considerara 

únicamente las estrategias de mediano y largo plazo soportadas en las estrategias 

genéricas de desarrollo de productos, penetración de mercado, atrincheramiento o 

reducción, y  diversificación concéntrica. Las estrategias de corto plazo son 

consideradas en superar las debilidades internas no se evaluaran por 

considerarlas prioritarias y de inmediata ejecución para la empresa y comprenden 

actividades como definir claramente en utilizar conceptos estratégicos para la 

toma de decisiones, aprovechar las oportunidades que ofrece el sector cafetero y 

escasa publicidad y no se maneja una programación de pedidos.  

 

A continuación se  explicara los pasos considerados para construir la matriz de 

planeación estratégica cuantitativa. 
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La matriz MPEC  es una herramienta que permite que los estrategas evalúen  

estrategias alternativas de manera objetiva, con base en factores externos e 

internos críticos para el éxito previamente identificados. La MPEC utiliza los datos 

de entrada del análisis de la etapa 1 y los resultados del análisis de la etapa 2 

para decidir objetivamente entre las estrategias alternativas. Es decir. 

Etapa 1: matriz EFE,  matriz EFI  y la matriz de perfil competitivo 

Etapa 2: matriz FODA, SPACE, IE y de la gran estrategia 

Estas brindan la información necesaria para construir una matriz de planeación 

estratégica cuantitativa  
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Cuadro 20: Matriz de planeación estratégica cuantitativa 
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Cuadro 20: Matriz de planeación estratégica cuantitativa 
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Cuadro 20: Matriz de planeación estratégica cuantitativa 

 

 

Fuente: La autora
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Nota: PA= puntuación del grado de atractivo, PTA= puntuación total del grado de atractivo, escala 

del grado de atractivo: 1= no atractivo, 2 = poco atractivo, 3= razonablemente atractivo, 4= muy 

atractivo. 

 

Conclusión: 

 

La matriz de planeación estratégica cuantitativa muestra que de la suma total de 

las puntuaciones de grado de atractivo la más alta asciende a 4,71, indicando que 

de las tres estrategias alternativas de la empresa Café de Origen la Nubia la más 

atractiva es la estrategia de diversificación concéntrica, la cual consiste en instalar 

por contratos comodatos en grandes empresas máquinas de café y utensilios 

propios de la marca y apertura de carros móviles en los centros comerciales  de la 

ciudad de Manizales. Que busca que la empresa crezca y aumente su 

participación con producto actual y relacionado en un mercado nuevo a costos no 

tan altos (evitando costos fijos). 

 

A continuación se presentan los principales factores que deben ser objeto de 

mejora en Café de Origen la Nubia y se propone un plan de acción de corto plazo 

para las estrategias que debe seguir a fin de mejorar sus aspectos débiles y como 

valor agregado del trabajo se propone un plan de acción de largo plazo para la 

estrategia seleccionada en la matriz MPEC: 

 

Aspectos débiles de Café Origen la Nubia: 

 

 No se aprovechan las oportunidades que ofrece el sector cafetero 

 No se manejan conceptos de administración estratégica 

 Toma de decisiones empíricamente 

 No se maneja presentación formal para la empresa 

 Falta de recursos económicos para el crecimiento 

 No se tiene una base de datos para recopilar información de los clientes 

 No se maneja una programación de pedidos 

 Escasa publicidad y promoción 

 No se maneja sistemas financieros 
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En el análisis DOFA se formularon estrategias con el objetivo de mejorar los 

aspectos internos débiles de Café de Origen la Nubia y se presentan a 

continuación dado que serán el punto de partida para la elaboración del plan de 

acción de corto plazo. 

 

 Adquirir créditos ofrecidos por la cooperativa de cafeteros, bancos agrarios 

para la adquisición reglamentaria de la exportación de café, adquisición de 

nueva máquinas y de sistemas financieros.  

Nota: esta estrategia esta referente a la instalación de máquinas en las 

empresas y aperturas de carros móviles dentro de los centros comerciales. 

Por lo tanto esta estrategia se encuentra en el plan de acción de largo 

plazo. 

 

 Capacitar a los accionistas en la utilización de planeación estratégica eh 

incentivarlos a  participar en las conferencias ofrecidas por la cámara de 

comercio para los emprendedores.  

 

 Realizar campañas publicitarias y promociones que estimulen a los 

consumidores para la compra de café gourmet de excelente calidad. 

 

 Realizar eventos sociales locales donde se pueda llevar masivamente el 

producto tales como (mesa de juegos, tardes agradables etc.). 

 

 Ingresar nuevos socios capitalistas y profesionales para establecer un plan 

estratégico. 
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11. PLAN DE ACCIÓN DE CORTO Y LARGO PLAZO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIAS 

 

11.1 PLAN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO (1 AÑO) 

 

Se consideraran aquí las estrategias prioritarias de ejecución para fortalecer los 

aspectos débiles de Café de Origen la Nubia. 

Cuadro 21: Plan de acción a corto plazo 

PLAN DE ACCIÓN 

 QUE? COMO? CUANDO? CON QUE? QUIEN? 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES METAS CRONOGRAMA RECURSOS RESPONSABLE 

 
Adquirir créditos 
ofrecidos por la 
cooperativa de 

cafeteros, bancos 
agrarios para la 

adquisición 
reglamentaria de 
la exportación de 
café, adquisición 

de nueva 
máquinas y de 

sistemas 
financieros  

 

Realizar un 
crédito en una 

entidad 
financiera o 
cooperativa 

*buena 
calificación 
crediticia 

 
* fuentes de 

ingreso estables 

Aprobació
n del 

crédito 

Desde el 16 de 
enero de 2015 

hasta diciembre 
de 2015 

*tiempo 
*humano 
*material 

*financiero 

Gerencia 

 

 Capacitar a los 

socios en la 

utilización de 

planeación 

estratégica, eh 

incentivarlos a  

participar en las 

conferencias 

ofrecidas por la 

cámara de 

comercio para los 

emprendedores. 

 

*Planear la 
capacitación 

*Inscribirse en 
la cámara de 
comercio para 
participar en 

todo el año de 
las actividades 

realizadas. 
 
 

*resultados 

proporcion
ar a los 

accionistas 
conocimie

ntos y 
habilidade

s que 
necesitan 

para 
realizar su 

trabajo 

*tiempo 
*humano 

*reuniones 
*materiales 

 Realizar campañas 

publicitarias y 

promociones que 

estimulen a los 

consumidores 
para la compra de 
café gourmet de 
excelente calidad 

 * Realizar 

eventos 

sociales 

locales donde 

se pueda llevar 

masivamente 

el producto 

tales como 

  (mesa de 

juegos, tardes 

agradables 

ect). 

*Altas ventas 
 

*Reconocimient
o de marca 

 
*Reputación y 
reconocimiento 

Aumento 
de ventas 

y 
estabilidad 
financiera 

*tiempo 
*humano 
*material 

*financiero 
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 * Brindar una 

vez a la 

semana 

degustaciones 
 

Ingresar nuevos 
socios capitalistas 

y profesionales 
para establecer un 

plan estratégico  

*Realizar una 
presentación 
formal de la 

empresa 
 

*recolectar los 
documentos 

exigidos 
 

*Aumento de 
capital  

Estabilidad 
financiera 

*tiempo 
*humano 
*material 

*financiero 

Cerrar la sucursal 
de Sevilla  

*Realizar la 
venta, con 
firma de 

contratos de 
exclusividad 
de materia 

prima y 
utensilios a la 
empresa Café 
de Origen la 

Nubia 
 

*recolectar los 
documentos 

exigidos 
 

*Aumento de 
capital  

Estabilidad 
financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio 2015 

*tiempo 
*humano 
*material 

*financiero 

 
 
 
 
 
 

 
Gerencia 

 
 
 
 
 

Reestructurar el 
portafolio de 

productos   

*Ingresar en el 
portafolio 
productos 

procesados 
con el café 
como es la 
repostería y 
heladería.   

 
*Agregar 
maridaje 

perfecto a las 
bebidas de 
café con 

productos 
gourmet de 
panadería 

 

 
 
 
 
 

*Altas ventas 
 

*Posicionamient
o de la marca 

 
*Satisfacción 
del cliente. 

 
 
 
 

Estabilidad 
financiera 

 
 
 

Aumento 
de ventas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 205 

 
 
 
 
 
 
 

*tiempo 
*humano 
*material 

*financiero 

 
 

 

Gerencia 
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11.2 PLAN DE ACCIÓN A TRES AÑOS 

 

En este plan se incluye la estrategia seleccionada en la matriz MCPE: 

Cuadro 22: Plan de acción a largo plazo 

PLAN DE ACCION 

 QUE? COMO? CUANDO? CON QUE? QUIEN? 
PERIODO 

DE 

TIEMPO ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES METAS 
CRONOGR

AMA 
RECUROS 

RESPON

SABLE 

Instalar por 

contratos 

comodatos en 

grandes 

empresas 

máquinas de 

café y 

utensilios 

propios de la 

marca 

Realizar un 

crédito en una 

entidad 

financiera o 

cooperativa 

*Fuentes de 

ingresos 

 

* Ampliar el 

mercado 

Aprobación 

del crédito 

Desde el 

16 de 

enero de 

2015 hasta 

indefinido 

*tiempo 

*humano 

*material 

*financiero 

Gerencia 

Trimestre 

1,2 Y 3 

año 2015 

Buscar grandes 

empresas que 

permita realizar 

estos contratos 

Trimestre 

4 año 

2015 

Buscar 

proveedores 

para las 

máquinas de 

excelente 

calidad 

 

*tipos de 

productos que 

ofrece 

 

 

Proveedor 

de 

productos 

de excelente 

calidad 

*tiempo 

*humano 

*reuniones 

*financiero 

Trimestre 

1 y 2 año 

2016 

 

 

 

Apertura de 

carros móviles 

en los centros 

comerciales  de 

la ciudad de 

Manizales 

Buscar 

ubicación 

estratégica de 

los centros 

comerciales 

*Ubicación  

*Precio 

*Reconocimi

ento de la 

microempre

sa y del 

producto a 

ofrecer 

*asesores 

*materiales 

*tiempo 

*locación 

Trimestre 

3y 4 año 

2016, 

trimestre 

1 año 

2017 

Diseñar el carro 

móvil con las 

especificaciones 

aptas para 

manejo de 

maquinas 

*ventas 

 

*número de 

clientes 

 

*Incrementar 

el consumo 

del producto 

*financiero 

*tiempo 

*humano 

Trimestre 

2,3 y 4 

año 2017 
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12. CONCLUSIONES 

 

Para la empresa Café de Origen la Nubia es de gran ayuda el diseño de este plan 

estratégico, ya que obtuvo información muy importante que desconocía como un 

análisis detallado de sector, análisis de un entorno externo e interno, donde 

permite identificar y aprovechar  las oportunidades, contrarrestar las amenazas,  

identificar sus puntos más fuertes y débiles de la empresa y frente a la 

competencia; Con el fin de implementar correctamente las estrategias 

establecidas y elegidas según las matrices de ayuda para establecerlas a corto 

plazo y largo plazo. Esto permite que la empresa pueda abarcar la competencia y 

ser competitiva en el mercado.   

Se observó que café de Origen la Nubia, es una pequeña empresa familiar del 

sector cafetero con debilidades internas, por la falta de un direccionamiento 

estratégico, toma de decisiones empericas debido que los socios y gerentes no se 

encuentras actualizados con capacitaciones, seminarios de los nuevos estándares 

y formas de crecimiento que se presentan en la actualidad; pero con grandes 

oportunidades de crecimiento que brinda el sector; es decir, tomaron buenas 

decisiones al implementar un plan estratégico actual, donde permite implementar 

estrategias de defensiva, fortalecimiento se puede llegar a obtener grandes 

resultados como es un crecimiento masivo a nivel nacional y puede llegar hacer 

también internacional.  

 Se concluye que se determinó un direccionamiento estratégico de la 

microempresa Café de origen la Nubia para el periodo 2015-2018. 

 Se implementó un plan de acción de corto plazo (1año), y largo plazo (2 

años) para la ejecución  de las estrategias identificadas.  

   Se entrega a la empresa un trabajo escrito y digital del diseño de 

planeaciones estratégica para un período 2015-2018.  
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13.  RECOMENDACIONES 

 

 

 Es indispensable que la planeación estratégica objeto del presente trabajo 

sea difundida, por todos los socios y empleados  de la empresa para un buen 

entendimiento y para estar informados y empezar y empezar con el 

direccionamiento estratégico como es la misión, visión y valores corporativos. 

Aplicar un programa de capacitación al personal y socios para comprender la 

importancia de elaborar e implementar un plan estratégico que le permita ser 

más productiva y competitiva en el mercado.   

 

 Es importante empezar a ejecutar las estrategias establecidas en el corto y 

largo plazo,  teniendo como primera medida la información formal de la 

presentación de la empresa, utilizando conceptos de administración 

estratégica. Realizar un cambio del portafolio de productos, estar 

constantemente en innovación del diseño de las empresas, con el fin de la 

satisfacción y agredo de los clientes en encontrar un lugar agradable, 

cómodo y tranquilo.  

 

 Se recomienda a los socios auditar exhaustivamente los Estados 

Financieros, teniendo un control de sus ingresos, costos y gastos en general, 

dado que si quiere implementar estrategias de crecimiento, deben de llevar 

sistemas ordenas y confiables de los diferentes ingresos, costos y gastos de 

las diferentes maneras de crecimiento.  

 Aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno enfocadas en las nuevas 

necesidades de los clientes y servicios modernos que se ofrecen en la 

actualidad. Específicamente adquisición de créditos ofrecidos por el gobierno 

nacional para el gremio cafetero, con el fin de agregar valor a la 

comercialización de café.  
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