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1. CAPITULO I 

1.1. PROBLEMA 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka, es 

importante que la economía y las culturas sociales de la caficultura, sean tomadas en 

cuenta como una oportunidad de crecimiento de marca. Es por ello que a raíz de las crisis 

derivadas de la Pandemia del Covid 19, representaron un reto más para la empresa 

puesto que, aunque el consumo haya disminuido, la empresa sigue en busca de 

oportunidades que impacten positivamente  

En consecuencia, un Plan estratégico de expansión para el año 2026 para la 

Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka en la ciudad de Pereira 

Risaralda, ayudará a la empresa a posicionarse en el mercado cafetero, aumentar sus 

ventas y fortalecer sus ventajas competitivas. Lo conveniente es que esta empresa 

aproveche al máximo sus recursos mediante la implementación de estrategias y la 

correcta toma de decisiones que permitan el logro de los objetivos propuestos. 

Es importante tener en cuenta que los productos que oferta CAFÉ BEMOKA hoy 

por hoy representan una agricultura limpia, práctica con el entorno ambiental, pero ante 

los cambios organizacionales que ha tenido que enfrentar se ve obligada a impactar su 

producto en nuevos mercados, nuevos sectores con el fin de aumentar clientes 

potenciales y a si mismo incrementar su nivel de utilidad siendo uno de los pilares 

productores y comercializadores de café impactando por el correcto uso de sus recursos 



 
 

tanto humanos como monetarios y su estructura organizacional. Dicha situación ha 

limitado las ventas en la empresa es por ello que la empresa decide implementar un plan 

estratégico que le permita proyectarse a largo plazo. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las estrategias que se pueden proponer a la empresa Industria de 

Productos Alimenticios Del Cauca S.A. CAFÉ BEMOKA que le permitan generar mayor 

rentabilidad y lograr posicionamiento a nivel local y regional? 

 

1.2.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cuál es el diagnostico actual de la Empresa Industria de Productos Alimenticios 

Del Cauca S.A. CAFÉ BEMOKA? 

• ¿Cómo está conformado el entorno externo de la Empresa Industria de Productos 

Alimenticios Del Cauca S.A. CAFÉ BEMOKA? 

• ¿Cuáles son los aspectos de mejora de la Empresa Industria de Productos 

Alimenticios Del Cauca S.A. CAFÉ BEMOKA? 

• ¿Cuáles son las estrategias para mejorar y potenciar las oportunidades de 

la Empresa Industria de Productos Alimenticios Del Cauca S.A. CAFÉ BEMOKA?  



 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación propuesto busca brindarle a la empresa Industria de 

Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka a través de un Plan estratégico para 

el año 2026 en la ciudad de Pereira Risaralda generar estrategias y acciones que le 

permitan mejorar su productividad y ser competitiva en el mercado del café, lo anterior 

implica que el investigador direccione estratégicamente a la empresa mediante 

planteamientos técnicos y un análisis riguroso de la situación real de la empresa, en la 

cual determinará las debilidades, fortalezas y pérdida de oportunidades que impiden su 

crecimiento y permanencia en el sector. 

La presente investigación permite hacer un diagnóstico de la actual situación de la 

empresa Café Bemoka apoyado de autores como (Esther Figueroa Hernández, Francisco 

Pérez Soto, & Lucila Godínez Montoya, 2020) donde nos referencia el origen e historia 

del café así como su proceso para dar a conocer del tema; así mismo (Wheelen T. L., 

2013) y (Benavides J. , 2007) donde desarrolla una amplia temática de la administración, 

administración estratégica, planeación estratégica y demás fundamentación teórica que 

hace de la presente investigación se articule a coordinar los esfuerzos de la organización. 

Café BEMOKA es una empresa que ha venido sufriendo importantes cambios en 

los últimos años, debido a la situación del Covid-19 que ha motivado a los ejecutivos a 

expandirse a nuevos mercados con el objetivo de expandir su potencial y obtener 

ventajas competitivas que mejoren la situación actual de la empresa; Uno de sus 

principales ideales es proveer al Eje Cafetero de su producto para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos del presente estudio se aplicarán métodos de investigación 



 
 

descriptiva que ayudará como metodología para conocer las situaciones, costumbres, 

procesos por medio de encuestas que permitirán analizar y dar una estructura adecuada 

de los procesos administrativos,  

 

 

  



 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan estratégico de expansión para el año 2026 para Industria de 

Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka en la ciudad de Pereira Risaralda. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un análisis del entorno externo general y específico de Industria de 

Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

• Realizar un diagnóstico interno de Industria de Productos Alimenticios del 

Cauca S.A. Café Bemoka 

• Formular la matriz DOFA de Industria de Productos Alimenticios del Cauca 

S.A. Café Bemoka 

• Establecer el direccionamiento estratégico de Industria de Productos 

Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka en lo referente a visión, misión, 

objetivos y plan de acción. 

 

  



 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

Para comenzar, la (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2022) estima 

que las primeras noticias sobre el café en Colombia aparecen a comienzos del siglo XVIII, 

cuando los jesuitas introdujeron al país las primeras semillas del grano. Poco a poco el 

territorio colombiano fue acogiendo el café, cultivo que jugó un papel económico 

importante en el proceso de colonización de las tierras. 

Así mismo este cultivo de café le permitió al país tener una presencia permanente 

en los mercados internacionales, y el café se convirtió, desde finales del siglo pasado, en 

la columna vertebral del comercio exterior colombiano, así lo determina la (Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, 2022). 

La actividad cafetera ha representado parte importante de la actividad económica 

colombiana, así lo afirma  (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2022). Es por 

ello que, a comienzos del presente siglo, la actividad cafetera era una operación 

económica importante, pues el tamaño de la actividad y su influencia en la vida nacional, 

llevaron a que el gremio diera sus propios instrumentos de manejo, y fue así como en el 

año 1927 se fundó la Federación Nacional de Cafeteros cuyas funciones principales se 

relacionan a continuación: 

  



 
 

Gráfico 1 

Funciones principales de la Federación Nacional de Cafeteros 

Gráfico 1 Funciones principales de la Federación Nacional de Cafeteros 

 

Fuente. Elaboración propia 

Es por ello que la empresa debe tener en cuenta que la administración estratégica 

es un conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el rendimiento a 

largo plazo de una compañía. Por lo tanto, el estudio de la administración estratégica 

hace énfasis en el monitoreo y evaluación de oportunidades y amenazas a la luz de las 

fortalezas y debilidades de una empresa (Wheelen & Hunger, 2013) 

A su vez que la planeación estratégica para (Benavides J. , 2007) “Es el conjunto 

de acciones en el presente que hace una institución con el objeto de lograr resultados a 

futuro, que lo permitirán una toma de decisiones de la mayor certidumbre posible, una 

organización eficaz y eficiente, que coordine esfuerzos para ejecutar las decisiones, 
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dándoles el seguimiento correspondiente. Se debe planear buscando atender la solución 

de la problemática identificada (Benavides J. , 2007). 

 

Así también lo describe (Gomez, 1994) “Toda empresa necesita para su 

funcionamiento tomar complicadas decisiones, desde las de tipo general a las específicas 

que incluyen procesos diarios. Como la mayoría de los temas abstractos, el estudio de 

las decisiones, requiere de considerable atención para la definición de los términos que 

en él se incluyen.”  En este orden de ideas este planteamiento basa la estratégica 

partiendo desde la necesidad de tomar decisiones contemplando los procesos diarios de 

la empresa. 

 

Así también para (Serna, 2008) “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”. 

En tal sentido la Prospectiva, “es un proceso sistemático y participativo para 

recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a medio y largo plazo, con el 

objetivo de informar las decisiones que han de tomarse en el presente y movilizar 

acciones conjuntas.” (A., 2011) 

Según lo establece (Kotler, 2001) “en el proceso de planeación existen seis 

etapas, las cuales se detallan a continuación: análisis del ambiente (interno y externo), 



 
 

formulación de metas, formulación de estrategias, formulación de programas, 

implementación, retroalimentación y control. 

Otra teoría que se ha tenido en cuenta para el estudio es la Planeación Estratégica, 

la cual se define como “un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones en 

una organización. Es un intento por organizar información cualitativa y cuantitativa que 

permita la toma de tales decisiones. Es un proceso y está basado en la convicción de que 

una organización debe verificar en forma continua los hechos y las tendencias internas y 

externas que afectan el logro de sus propósitos.” (Del Toro, 2012) 

(Wheelen T. L., 2013) Establece tres beneficios de la administración 

fundamentales de para la planeación estratégica:  

Grafico 2  

Beneficios para la planeación estratégica 

 

Gráfico 2 Beneficios para la planeación estratégica 

Fuente Elaboración propia 
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Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos, políticas 

y sucesión de acciones de una organización en un todo coherente (Barra, 2014).  

Una estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una 

organización de una forma singular y viable basada en sus capacidades y carencias 

internas relativas, en la anticipación a los cambios del entorno y en las eventuales 

maniobras de los adversarios inteligentes. (Quinn, 1980). 

La prospectiva se constituye así en un campo en plena evolución, de intersección 

entre los estudios del futuro, el análisis de políticas públicas y la planificación estratégica. 

Fundamentalmente busca aclarar las prioridades gubernamentales y de la región, sector 

o cadena productiva bajo estudio. Pero su propósito más amplio es promover un gran 

cambio cultural, una mejor comunicación, una interacción más fuerte y una más grande 

comprensión mutua entre los actores sociales para pensar su futuro y tomar decisiones 

desde el presente (GAVIGAN, 2001) 

La fundamentación teórica de la presente investigación, parte de la articulación de 

los enfoques, posturas teóricas y metodológicas de las escuelas del pensamiento 

administrativo, entre ellos el enfoque clásico de la administración, en el que se identifica 

los aportes de la teoría científica de Frederick W. Taylor quien  afirmaba que la 

administración debía efectuar el trabajo a partir de la  planificación, organización, control, 

determinación de métodos de trabajo y similares (Claude S. & Álvarez, 2005) Pág. 82. 

por otra parte, Henry Fayol en su teoría general de la administración, divide la actividad 

industrial total en seis funciones: Técnica, comercial, financiera, seguridad, contable y 

administrativa; indicando que la función administrativa era la más importante y merecía 



 
 

la mayor atención y afirmó que estaba compuesta por: la planificación, organización, 

dirección, coordinación y control conocido como el proceso administrativo. 

La administración estratégica consta de cuatro elementos básicos (Wheelen T. L., 

2013): 

Gráfico 3 

Elementos básicos de la administración estratégica 

 

Gráfico 3 Elementos básicos de la administración estratégica 

 “El análisis del entorno implica la vigilancia, evaluación y difusión de información 

desde los entornos externo e interno hasta el personal clave de la empresa. Su propósito 

es identificar los factores estratégicos, es decir, los elementos externos e internos que 

determinarán el futuro de la compañía”, según lo estima (Wheelen T. L., 2013). 

El entorno interno de una empresa está integrado por variables que se encuentran 

dentro de la organización misma (Fortalezas y Debilidades) y generalmente no están bajo 

el control a corto plazo de la alta gerencia. Estas variables forman el contexto en el que 

se realiza el trabajo e incluye la estructura, la cultura y los recursos de la empresa. Las 

Análisis del entorno

Formulación de la estrategia

Implementación de la estrategia

Evaluación y control



 
 

fortalezas forman una serie de competencias clave que la empresa puede usar para 

lograr una ventaja competitiva. (Wheelen T. L., 2013). 

Como lo estima (Wheelen T. L., 2013), la formulación de la estrategia es el 

desarrollo de planes a largo plazo para administrar de manera eficaz las oportunidades y 

amenazas del entorno con base en las fortalezas y debilidades empresariales (FODA). 

Incluye la definición de la misión empresarial, la descripción de los objetivos alcanzables, 

el desarrollo de estrategias y el establecimiento de directrices de política. 

Una declaración de la misión bien concebida define el propósito exclusivo y 

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

sus operaciones con respecto a los productos que ofrece (incluyendo servicios) y los 

mercados que sirve. (Wheelen T. L., 2013) 

Según lo establece (Wheelen T. L., 2013), el logro de los objetivos empresariales 

debe dar como resultado el cumplimiento de la misión de la organización. En realidad, 

los logros son lo que la sociedad devuelve a la empresa cuando esta realiza un buen 

trabajo al cumplir la misión. 

La formulación de programas consiste en el diagnóstico de la realidad seguido de 

la formulación de metas concretas de acción, a fin de posibilitar el cumplimiento de los 

propósitos establecidos para finalmente calcular, aplicando coeficientes de rendimiento, 

el volumen de recursos necesarios para alcanzar las metas fijadas. “Una vez que la 

unidad de negocios ha desarrollado sus estrategias principales, deberá preparar 

programas de apoyo detallados” (H., 1998) 



 
 

A manera de ampliar y contextualizar un poco sobre las etapas que transcurren a 

lo largo de la cadena de valor de la producción de café se describen los elementos que 

conforman este sistema según (CAFE BEMOKA, 2022). 

Tabla 1 

Proceso de producción de café BEMOKA 

Tabla 1 Proceso de producción de café BEMOKA 

PROCESO DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

RECOLECCIÓN La flor del cafeto se 

convierte en un fruto 

maduro después de 32 

semanas (8 meses) para el 

arábica y entre 9 y 11 

meses para la robusta. 

Esto da inicio a la cosecha 

o recolección. En Colombia 

se hace la recolección 

seleccionada que 

proporciona una mayor 

calidad aunque es más 

costosa. 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

Se realiza análisis 

fisicoquímico y 

organoléptico de la materia 

prima, y la prueba de taza. 
 

ALMACENAMIENTO DE 

BODEGA DE M.P. 

Después del análisis, se 

estiban los bultos con la 

materia prima según su 

orden de llegada.  



 
 

PROCESO DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

LIMPIEZA Se elimina la materia 

extraña con que se recibe 

el café, preservando la 

calidad del producto final. 

(Elementos ferroso, 

piedras, madera, polvo, 

etc.) 

 

ALMACÉN MATERIA 

PRIMA 

Se almacena la materia 

prima en silos dispuesta 

para iniciar proceso de 

tostión. 
 

TOSTION Tostar el café de acuerdo a 

las especificaciones del 

producto final, 

conservando las 

cualidades del grano. 

(tostión media alta, 

conservando la acidez, 

amargo, cuerpo, color) 

 

MOLIENDA Moler el café tostado de 

acuerdo a la especificación 

del producto final. 

(Grado de molienda- fina a 

base de martillos)  

 

DESGASIFICACIÓN Asegurar que el producto 

empacado cumpla con los 

requisitos del cliente, sacar 

el gas que queda en el 

empaque. 

 



 
 

PROCESO DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

ALMACENAMIENTO Se estiba el producto 

terminado, separado según 

referencia cumpliendo con 

los protocolos de almacén.  

DESPACHO Asegurar que el producto 

terminado sea entregado 

en óptimas condiciones a 

los clientes.  

Fuente. Elaboración propia a partir de información suministrada por (CAFE 

BEMOKA, 2022) 

 

La globalización, el acceso a la tecnología y el conocimiento cada vez más 

profundo de los productos a consumir genera aún mayor responsabilidad sobre la 

información que se brinda a millones de consumidores en todo el mundo. Los 

consumidores de café conocen la importancia del origen y quieren conocer de dónde 

viene su producto, o con qué tipo de prácticas fue cultivado. Quieren apreciar su calidad, 

pero también conocer el entorno social y ambiental asociado con la cadena productiva 

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2022). 

Un sector relacionado con la economía cafetera es el de hoteles, restaurantes y 

bares, que en parte reflejan el comportamiento del turismo, el cual aumentó en el mismo 

periodo, mostrando una mayor importancia que el cultivo de café. Esto se debe en gran 

medida al atractivo del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) y, más aún, si se tiene en cuenta 

que Pereira es de las tres ciudades del Eje Cafetero que tiene las mejores condiciones 



 
 

en cuestión de transporte aéreo, y un nivel de oferta comercial más amplio (Banco de la 

República, 2022) 

.  



 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación, se describen los términos que pueden aparecer vinculados dentro 

del desarrollo del proyecto. 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: Conjunto de decisiones y acciones 

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

análisis del entorno, la formulación de la estrategia, implementación de la estrategia, así 

como la evaluación y el control (Wheelen T. &., 2013) 

ANÁLISIS DEL ENTORNO: Implica la vigilancia, evaluación y difusión de 

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

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

monitoreo es a través del análisis DOFA ( (Talancón, LA MATRIZ FODA: ALTERNATIVA 

DE DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN 

DIVERSAS ORGANIZACIONES , 2007) 

ÁRBOL DE COMPETENCIAS: La elaboración completa de un árbol de 

competencias es un trabajo considerable, que impone una recogida exhaustiva de los 

datos de la empresa (desde el saber-hacer hasta las líneas de productos y mercados) y 

de su entorno competencial. Esta recogida comparativa es indispensable para el 

diagnóstico estratégico del árbol de competencias: fortalezas y debilidades de las raíces, 

del tronco y de las ramas. Este diagnóstico debe ser retrospectivo antes que ser 

prospectivo. Para saber a dónde se quiere ir, es preciso saber de dónde se viene (Godet, 

2000) 



 
 

CAFÉ BEMOKA: Empresa abastecedora del mercado nacional e internacional de 

café verde, procesado (tostado, molido, soluble), derivados del café y demás productos 

alimenticios, al amparo de los más altos estándares de calidad y control (CAFE BEMOKA, 

2022). 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Es el proceso de formulación de 

estrategias para el desarrollo de la organización, buscando obtener una mayor 

participación en el mercado (Burbano-Pérez, 2017) 

DISTRIBUCIÓN: Asegurar que el producto terminado es entregado en óptimas 

condiciones a nuestro cliente final (CAFE BEMOKA, 2022). 

DOFA: Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias 

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de 

debilidades y amenazas. Observar los factores internos y externos clave es la parte más 

difícil para desarrollar una matriz AODF y requiere juicios sólidos, además de que no 

existe una serie mejor de adaptaciones (Wheelen & Hunger, 2013) 

ENTORNO SOCIAL: Es el sistema social de la humanidad que incluye las fuerzas 

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

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

de largo plazo. (Wheelen T. L., 2013) 

ESCENARIOS: Es un instrumento de enseñanza y aprendizaje que ayuda a 

comprender mejor la posible evolución del futuro y en el que el esfuerzo que realice la 



 
 

dirección de la empresa para la definición del mismo tiene tanta importancia o más que 

el resultado final que se pueda conseguir (Wolters Kluwer, 2020) 

ESTRATEGAS: Los estrategas son las personas en las que recae la mayor 

responsabilidad por el éxito o fracaso de una organización. Los puestos que ocupan los 

estrategas reciben varios nombres, como director general, presidente, dueño, presidente 

de la junta directiva, director ejecutivo, canciller, decano o empresario (Delmar, 2003) 

ESTRATEGIA: Define la estrategia como la dialéctica de la empresa con su 

entorno. Este autor considera que la planeación y la dirección estratégica son conceptos 

diferentes, plantea la superioridad del segundo (Ansoff, 1976) 

EVALUACIÓN Y CONTROL: es un proceso en el que se supervisan las 

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

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

niveles utilizan la información que obtienen para tomar medidas correcticas y resolver 

problemas (BRAZZOLOTTO, 2012 ) 

FUERZAS COMPETITIVAS: Es una herramienta de la estrategia de una Unidad 

de Negocio utilizada para hacer un análisis de la atractividad (valor) de una estructura de 

la industria. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Es un proceso mediante el cual las 

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

procedimientos (Wheelen T. L., 2013) 

INNOVACIÓN: Mejora en el modelo de negocio que tiene una empresa, es realizar 

grandes cambios organizacionales, productivos o tecnológicos en la propuesta que hace 



 
 

un negocio al mercado con el único fin de ser más eficiente y conseguir una mejor 

posición en el mercado o incluso crear un mercado totalmente nuevo donde no existan 

competidores (GAMBOA, 2015) 

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Es particularmente efectiva en la identificación 

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

gerentes tengan las mismas metas (Wheelen T. L., 2013) 

Matriz EFE: Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva (ROJAS, 2002 ) 

MATRIZ EFI: Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una empresa 

y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas 

(Gehisy, 2021) 

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

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

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

sus operaciones con respecto a los productos que ofrece y los mercados que sirve 

(Wheelen T. L., 2013) 

OBJETIVOS: Resultados finales de la actividad planeada. Se deben enunciar 

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

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

el cumplimiento de la misión de la organización (Hernández, 2021) 



 
 

PLANEACIÓN: Es el proceso y resultado de organizar una tarea simple o compleja 

teniendo en cuenta factores internos y externos orientados a la obtención uno o varios 

objetivos (Significados, 2020) 

POSICIONAMIENTO: Es la manera en que se quiere que un servicio sea percibido 

por el consumidor o usuario 

PROCEDIMIENTOS: Construyen un sistema de pasos sucesivos o técnicas que 

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

enumeran las diversas actividades que se deben realizar para completar el programa de 

la empresa (Wheelen T. L., 2013) 

PROGRAMAR: Es una declaración de las actividades o pasos necesarios para 

llevar a cabo un plan de uso único, hace que la estrategia se oriente hacia la acción 

(Robbins & Coulter, 2014) 

PROSPECTIVA: herramienta que permite abordar, desde la estrategia, caminos 

para mejorar las compañías a futuro. Esto implica evaluar si una empresa es rentable y 

sostenible y de no ser así entrar a definir estrategias que le permitan serlo (Sierra R. C., 

2013) 

PROSPECTIVA: La ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poderlo 

influir. Aunque de hecho es, paradójicamente, una ciencia sin objeto que se mueve entre 

la necesidad de predecir lo que puede ocurrir y el deseo de inventar el mejor futuro 

posible. Porque, aunque el devenir no puede predecirse con exactitud, si podemos 

imaginar nuestro mañana preferido (Sierra, TOMAs MIKLOS, & MA ELENA TELLO , 

1992) 



 
 

TECNOLOGÍA: Granos de café 100% colombianos seleccionados rigurosamente 

en toda la geografía nacional son sometidos a la más novedosa tecnología de tostión 

llamada "Lecho Fluidizado". Esta asegura un café muy aromático, de alto rendimiento y 

tostado homogéneamente sin quemar ninguna parte del grano para obtener una taza de 

café con más cuerpo, balanceada, de suave y exquisito sabor (CAFE BEMOKA, 2022). 

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

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

Este hábito refleja el liderazgo personal y satisface plenamente la necesidad de encontrar 

un sentido a su propia existencia “… el poder de una visión es increíble”, de esta manera 

nace una definición que relaciona la visión con el liderazgo (González A, Manrique Salas, 

& González Bonilla, 2010) 

  



 
 

4.3. MARCO ESPACIAL 

Según el (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) La 

ciudad de Pereira se encuentra ubicado sobre la cordillera Central a unos 344 kilómetros 

al occidente de Bogotá. Fundado en 1863 por Guillermo Pereira, Jesús María Ormaza, 

Remigio Antonio Cañarte, Elías Recio, entre otros. 

Para la (Gobernación de Risaralda, 2022) Las actividades económicas más 

significativas son la industria, el comercio y las actividades agropecuarias. Hoy Pereira 

es una de las ciudades más pujantes del occidente colombiano y la de mayor crecimiento 

y dinámica económica en el Eje Cafetero. 

Actualmente la ciudad de Pereira cuenta con 485.373 Habitantes (2022) que se 

dividen así: 

Ilustración 1  

Población desagregada por sexo 

 

Ilustración 1 Población desagregada por sexo 

  



 
 

Dentro de la población urbana se determina que se encuentra el 84.3% de la 

población siendo en total 409.070 así mismo la población rural equivale al 15.7% que en 

su totalidad es de 76.303 así lo estima el (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022). 

La (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2022) refleja unos datos 

importantes en su página web: 

• Hectáreas de café existen en Risaralda: 45.127 

• El 93% de nuestros caficultores son pequeños productores (menos de 5 

hectáreas) 

• 40.614 empleos directos son generados por la caficultura 

• 10.380.000 Jornales al año en Risaralda 

 

Gracias a las condiciones tropicales, climática y de suelos por su ubicación 

estratégica, sectores como Risaralda y el eje cafetero han posicionado a Colombia como 

uno de los principales productores de café en el mundo. 

El Paisaje Cultural Cafetero (PCC) conformado por caldas, Quindío, valle del 

cauca y Risaralda. 51 municipios, los cuales 12 corresponden a Risaralda en la actualidad 

representan uno de los mayores activos para el departamento (Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, 2022). 

 

 



 
 

Ilustración 1 

Mapa del departamento de Risaralda 

Ilustración 2 Mapa del departamento de Risaralda 

 

Fuente. (Gobernación de Risaralda, 2022) 

A manera de introducir información de la empresa Industria De Productos 

Alimenticios Del Cauca S.A – IPAC (CAFÉ BEMOKA) es una empresa que pertenece al 

sector de alimentos, unos de los sectores de gran importancia en el país cuentan con una 

amplia gama de productos. Donde Colombia es el tercer país productor de café en el 

mundo después de Brasil y Vietnam. Sin embargo, de acuerdo a los expertos a nivel 

internacional Colombia ocupa el primer lugar por la calidad de su café. El hecho de que 



 
 

Colombia no tiene estaciones, le permite producir todo el año sin interrupción y con una 

calidad estandarizada. La riqueza de sus montañas y de su clima hace que Colombia 

produzca continuamente un café excepcional para la satisfacción de exigentes paladares 

en el mundo. Teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación nos da a conocer el 

potencial que tiene la empresa y los beneficios y como interviene dentro y fuera de la 

organización. 

Ilustración 1 

Razón comercial de la empresa 

Fuente. (CAFE BEMOKA, 2022) 

 
 

Dentro de sus políticas de calidad, la empresa (CAFE BEMOKA, 2022) 

busca satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes con productos de 

calidad, amparadas en tecnología de punta. El desarrollo continuo del talento 

Ilustración 3 Razón comercial de la empresa 



 
 

humano y el trabajo conjunto con los proveedores, basándose en el compromiso 

de mejorar continuamente la eficacia de su sistema de Gestión de Calidad, 

contribuye al fortalecimiento de los procesos y asegure la permanencia de una 

organización competitiva. 

Ilustración 2 

Representación visual de su proceso de producción 

  Fuente (CAFE BEMOKA, 2022) 
 
 

Para la empresa (CAFE BEMOKA, 2022) es fundamental implementar 

tecnología en sus procesos de producción es por ello que los granos de café 100% 

colombianos seleccionados rigurosamente en toda la geografía nacional son 

sometidos a la más novedosa tecnología de tostión llamada ``lecho Fluidizado``. 

Esta asegura un café muy aromático de alto rendimiento, y tostado 

homogéneamente sin quemar ninguna parte del grano para obtener una taza de 

café con más cuerpo, balanceada, de suave y exquisito sabor. 

  

Ilustración 4 Representación visual de su proceso de producción 



 
 

Ilustración 3 

Tecnología implementada por la empresa 

Ilustración 5 Tecnología implementada 

Fuente. (CAFE BEMOKA, 2022) 

Tabla 1 

Información detallada de la empresa 

DATOS DESCRIPCIÓN 

RAZÓN SOCIAL INDUSTRIA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS DEL CAUCA S.A (IPAC 
S.A) 

NIT 817 001 181- 3 
RAZÓN COMERCIAL CAFÉ BEMOKA 
DIRECCIÓN KM 48 VÍA PANAMERICANA- 

SANTANDER DE QUILICHAO 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL| CIIU 1062 
RÉGIMEN RÉGIMEN COMÚN, RESPONSABLE DE 

IVA 

Fuente. Elaboración propia a través de información suministrada por la empresa 

(CAFE BEMOKA, 2022) 



 
 

4.4. MARCO HISTÓRICO 

(Fotografía de Renzo Benazzi) 

De acuerdo a (CAFE BEMOKA, 

2022) la empresa fue fundada en la 

década de los treinta por tres inmigrantes 

italianos de los cuales el Señor RENZO 

BENANZI tomo dirección de la compañía. Inicio su negocio con una pequeña cafetería 

ubicada en la calle 9ª. a la cual acudían los señores de la alta sociedad a departir hasta 

altas horas de la noche y en donde además tostaban y molían café de forma artesanal 

para su consumo. Gracias a su sabor y aroma comenzó hacer solicitado por sus clientes, 

lo que luego llevaría a su comercialización empacado. 

Al paso del tiempo la marca fue tomando más auge y el establecimiento no daba 

abasto para la gran demanda por la que se vio la necesidad de adquirir un local arrendado 

ubicado en la carrera tercera, así lo estima (CAFE BEMOKA, 2022). El cual sirvió de 

primera planta en producción y venta. Sellando de este modo el local de la calle 9ª para 

entonces se denominaba TOSTADORA DE CAFÉ BEMOKA. 

Así pues (CAFE BEMOKA, 2022) parra la década de los 70 se adquirió una bodega 

en la ciudadela industrial ACOPI donde fue trasladada la planta de producción cerrando 

local de la carrera 3ª y reubicando las oficinas en la calle 9ª. La estrategia de ventas 

siguió su curso inicial; el café era solo distribuido y vendido en las zonas de clase alta y 

mediata de la ciudad, así como también en los autoservicios de cadena. 



 
 

En el año de 1.985 se vende la empresa al señor LUIS HERNANDO ESCOBAR, 

el cual trata de darle una mayor cobertura del mercado, pero con esta estrategia empieza 

a pender su nicho (CAFE BEMOKA, 2022). 

La falta de planeación de ventas hace que CAFÉ BEMOKA entre en decadencia 

en el momento no se implanta ninguna política de aumento de ventas, sino que se opta 

por la venta del negocio. El señor ESCOBAR toma la decisión de vender la compañía en 

el año de 1989 la cual es adquirida por el señor GIUSEPPE SANGIOVANNI R. Gracias 

a la mediación oportuna de su hijo el DOCTOR ORESTE SANGIOVANNI P. Esto conlleva 

a un cambio drástico en la política de venta y en la comercialización del producto CAFÉ 

BEMOKA. 

La experiencia, las ganas la visión del negocio de sus nuevos propietarios hicieron 

que torre café BEMOKA & CIA LTDA, se volvieran afianzar en el mercado, la estrategia 

básica se fundamentó en la calidad del producto logrado con la tecnología de punta. El 

plan de acción de ventas se apoyó por medio de vendedores Junior los cuales iniciaron 

una venta directa y de acercamiento a la compañía. Inicialmente se llevó a cabo un 

trabajo de barrido en la periferia de la ciudad posteriormente en los municipios 

circunvecinos (CAFE BEMOKA, 2022). 

 

Su producción general la realiza a través de la empresa Torrefacto de propiedad 

del Señor SANGIOVANNI, la compra de Insumos y Materia Prima es adquirida en su 

totalidad por personal calificado de la compañía. (CAFE BEMOKA, 2022) Concluye que 



 
 

actualmente su cobertura se extendido a otros departamentos logrando una buena 

aceptación en el mercado. 

           Además (CAFE BEMOKA, 2022) en la actualidad determina que la empresa sigue 

siendo en el mercado unas de las marcas de mayor tradición. Cuenta con una planta de 

producción en el Kilómetro 48 Vía Panamericana en Santander de Quilichao, que cuenta 

con la mejor y más avanzada tecnología de punta, donde en promedio se pueden llegar 

a tostar más de 1.000 sacos de café al mes. Planta que dio origen a muchos empleos en 

esta región 

  



 
 

4.5. MARCO TEMPORAL 

En el diseño de la investigación del proyecto “Diseñar un plan estratégico de 

expansión para el año 2026 para Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café 

Bemoka en la ciudad de Pereira Risaralda” comprenderá el periodo entre el 2022. 

 

4.6. MARCO METODOLÓGICO 

El presente proceso de investigación se lleva a cabo con una metodología 

descriptiva- explicativa que permite tener conocimiento previo de la situación actual, 

costumbres y acciones predominantes que actualmente lleva a cabo la empresa y que 

describe exactamente las actividades, estrategias, acciones y procesos. Es por ello que 

la presente investigación se caracteriza por ser aplicada al campo directamente con la 

empresa aplicando encuestas y entrevistas que brindan información cualitativa y 

cuantitativa que describe una serie de hechos que permite relacionar objetivos para el 

cumplimiento de cada uno encontrando razones y causas relacionadas en cada capítulo 

del presente trabajo de investigación. 

Es por ello que durante la aplicación del desarrollo investigativo se contará con el 

apoyo de profesionales expertos conocedores del tema estratégico y prospectivo (director 

y docentes acompañantes), quienes brindarán su conocimiento y experiencia para 

brindarle a la empresa Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

una asesoría de calidad apoyada de autores bibliográficos que conceptualizarán esta 

investigación. 

  



 
 

5. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 

 

El enfoque que se va aplicar en el proyecto de investigación estará basado en la 

observación de campo directo, entrevistas con los ejecutores de las tareas diarias de la 

empresa, la aplicación de una encuesta desarrollada sobre el terreno y adaptada 

específicamente a la situación particular de la compañía y un análisis transaccional de 

las limitaciones y potencialidades de la estructura de la empresa en colaboración con los 

directivos de la misma. 

 

  



 
 

6. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN EN MESES UNA VEZ SEA APROBADO EL PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Presentación y ajustes al 

proyecto 
X           

Construcción del estado del 

arte 
 X X         

Identificación y 

caracterización de las 

empresas objeto de estudios 

  X X        

Construcción del o los 

instrumentos para la 

recolección de la información 

   X X       

Primer informe de avance     X X      

Consolidación del equipo de 

trabajo para la recolección de 

la información 

     X      

Aplicación de instrumentos       X X    

Consolidación de la 

información recolectada 
        X   

Construcción informe 

preliminar de resultados 
        X X  

Consolidación del informe 

final 
         X  

Entrega final de resultados           X 

 

  



 
 

2. CAPITULO II 

 

2.1. Realizar un análisis del entorno externo general y específico de la 

Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

 

El análisis de los entornos tiene un propósito y es identificar las variables más 

relevantes que afecten a la empresa. Esta información es muy útil tanto para los 

empresarios como para la investigación, puesto que permite evaluar el impacto de cada 

variable sobre su rentabilidad o proceso de crecimiento y tomar las medidas necesarias 

para que favorezca a la empresa y genere ventajas competitivas. Es muy importante tener 

en cuentas los cambios en el entorno y los efectos que estos tienen para la empresa lo 

que genera un reto para la empresa CAFÉ BEMOKA responder a dichas situaciones. 

Para (Wheelen & Hunger, 2013) el análisis del entorno externo es la vigilancia, 

evaluación y difusión de información desde los entornos externos e internos hasta el 

personal clave de la organización. 

Es por ello que a continuación se representa de manera gráfica el proceso de un 

análisis del entorno externo general y específico. 

  



 
 

Gráfico 4 Explicación de cada fase del análisis del entorno externo 

Gráfico 4 

Fases del Análisis del entorno externo 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de información de (UTI, 2022) 

Es importante tener en cuenta que por ser una empresa productora de café, y a 

su vez es un producto de la canasta familiar de consumo masivo, estas variables son 

reales con datos nacionales tomados del Departamento Nacional de Planeación (DPN , 

2022) ya que el objetivo de la empresa es posicionar la marca en el territorio nacional, 

iniciando en la ciudad de Pereira Risaralda con alto alcance.  

Es por ello que todos estos factores serán evaluados dentro del sector el cual 

pertenece a la Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka (CAFE 

BEMOKA, 2022) y partir de estos factores, se resumirán las oportunidades y amenazas 

primordiales para la elaboración del plan estratégico. (Wheelen T. &., 2013)  

Análisis del entorno 
externo

Entorno externo general

Factores demográficos, 
económicos, sociales, 
políticos, ambientales, 

culturales

Entorno externo 
específico

Clientes, Proveedores, 
Competencia, Gobierno



 
 

2.1.1. ENTORNO GENERAL 

 

Según la (UTI, 2022) El entorno externo general son aquellos factores no tan 

directamente vinculados a la empresa pero que en muchas ocasiones tienen una 

influencia decisiva. Es más difícil de controlar, ya que los factores están fuera del alcance 

de la empresa. Sin embargo, es necesario efectuar un análisis y un seguimiento de esta 

situación para adelantarse a posibles cambios 

Este análisis para la Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café 

Bemoka permite determinar aquellas variables que influyen de manera directa o indirecta 

en el desempeño de la misma y a su vez accede a la empresa a que tenga un monitoreo 

permanente de estos factores para detectar amenazas y oportunidades que favorecen o 

afecten la marca. 

Dichos factores se pueden clasificar a continuación: 

Gráfico 5 

Variables del análisis externo 

Gráfico 5 Variables del análisis externo 

Fuente. Elaboración propia a través de información de (UTI, 2022)  
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2.1.1.1. ENTORNO DEMOGRÁFICO 

 

El análisis del entorno demográfico la Industria de Productos Alimenticios del 

Cauca S.A. Café Bemoka obedece estudiar obedece al investigador a estudiar las 

poblaciones humanas de la ciudad de Pereira del departamento de Risaralda en términos 

de tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros datos estadísticos 

de interés referente a las personas que constituyen los mercados, los cuales fueron 

obtenidos de la plataforma TERRIDATA (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022). 

 

• Tamaño de la población 

Según lo determina el (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 

2022) la ciudad de Pereira Risaralda, para el año 2022 tiene un total de 485.373 

Habitantes, de los cuales el 46,9% son hombres con una totalidad de 227.378 y el 53,2% 

restante son mujeres con una totalidad de 257.995. 

Así mismo se destaca que la población desagregada por área se clasifica así: 

Tabla 2 

Población desagregada por área 
Tabla 2 Población desagregada por área 

Población Rural % Población Urbana % 

409.070 84,3% 76.303 15,7% 

Fuente. Elaboración propia a partir de DANE - Censo Nacional de Población y 

Vivienda - 2022 



 
 

• Composición de la población por edad 

Para el año 2022, los habitantes de la ciudad de Pereira, encuentran inmersos 

entre diferentes tipos de edades que van desde la primera infancia hasta el adulto mayor, 

a continuación, se hace un análisis del total de los habitantes entre los 18 y 44 años de 

edad según los clasifica el DANE que se considera una población atractiva para la 

empresa (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022). 

Tabla 3 

Composición de la población por edad en porcentaje  

Rango de edad Hombres Mujeres 

20-24 3,83% 3,84% 

25-29 3,9% 4.12% 

30-34 3,62% 4% 

35-39 3,33% 3,78% 

40-44 3,17% 3,69% 

45-49 2,79% 3,27% 

50-54 2,75% 3,4% 

55-59 2,71% 3,53% 

60-64 2,43% 3,27% 

65-69 2,04% 2,79% 

 

Nota. Elaborada por los autores a partir de fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 6 Gráfico de composición de la población por edad en porcentaje 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de información de (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

• Población étnica 

Para el (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) la 

población étnica es la cantidad de población según se reconozcan como pertenecientes 

a alguna étnica o no y de acuerdo al informe del Censo Nacional de Población y Vivienda 

2018 la ciudad de Pereira Risaralda se clasifica así: 
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Tabla 3 

Población étnica 

Tabla 3 Población étnica 

Población Cantidad % 

Población indígena 1.889 0.40% 

Población negra, mulata o 

afrocolombiana 

10.032 2015% 

Población raizal 70 0.02% 

Población rom 8 0.00% 

Población palenquera 17 0.00% 

Población étnica total 12.016 2.57% 

Fuente. Elaboración propia a partir de información de (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

• Información SISBEN 

La información del SISBEN se recolecta a través de una encuesta que se llama 

“Ficha del SISBEN” en estas fichas se identifican los hogares y la cantidad de personas, 

A través de una combinación de variables se le asigna un puntaje al hogar y por tanto a 

todas las personas de este. Entre más alto el puntaje, mayor es el nivel de bienestar de 

un hogar en el caso de la ciudad de Pereira se encuentran 325.936 personas registradas 

y 309.315 registros validados por personas; así como 116.670 hogares registrados y 

114.156 hogares validados en el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas 

Sociales – SISBEN (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022)  



 
 

• Comportamiento puntaje SISBEN 

Gráfico 7 

Comportamiento puntaje SISBEN 

 

Gráfico 7 • Comportamiento puntaje SISBEN 

La información del SISBEN se puede clasificar según las zonas donde vive la 

población de la ciudad de Pereira. De hecho, hay puntajes diferentes para las zonas 

urbanas y rurales, dadas sus diferencias en términos de calidad de vida. El puntaje del 

SISBEN es un numero entre 0 y 100, entre más alto el valor, mayor el nivel de bienestar 

que disfruta un hogar (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022). 

La gráfica anterior muestra para cada zona: (cabecera municipal, centro poblado 

y zonas rurales dispersas), el puntaje más bajo que tiene un hogar, el más alto, y el 

promedio (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022). 
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2.1.1.2. ENTORNO ECONÓMICO 

 

Para hacer el análisis del entorno económico se abordarán analizando información 

estadística del comportamiento de la dinámica empresarial de la ciudad de Pereira 

Risaralda, del empleo y el activo en millones, no de empresas, de los sectores 

económicos  

Objetivo del estudio: Conocer de manera directa el grado de afectación de las 

empresas de Risaralda trascurridas tres semanas de la implementación de las medidas 

de aislamiento preventivo adoptadas por Colombia ante la pandemia causada por el 

virus COVID-19, en sus niveles de operación, nivel de empleo y las dificultades que 

podrían enfrentar los empresarios para reanudar sus operaciones una vez estas 

medidas sean levantadas (Informe Empresarial de la Camara de Comercio de Pereira, 

2022). 

Según la (Camara de Comercio de Pereira , 2022) las matrículas de comerciantes 

y establecimientos de comercio de enero a diciembre de 2020, ascienden a 10.517, 

presentándose una disminución del 5.87% Frente al total de matrículas del año 2019 

cuando sumaron 11.173. 

Esta reducción se presenta por los efectos negativos que ha tenido en las 

Actividades económicas y comerciales la emergencia económica decretada por la 

pandemia y la cuarentena. El detalle de los comerciantes y establecimientos 

matriculados, es el siguiente: 

  



 
 

Tabla 4 

Matriculas del registro mercantil  

Tabla 4 Matriculas del registro mercantil 

Año Empresas Empleos 

2020 
COMERCIANTES: PERSONAS NATURALES 

Y JURÍDICAS 
5.904 

2020 
ESTABLECIMIENTOS, 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

4.613 

Nota. Elaborada por los autores a partir de fuente del (Camara de Comercio de 

Pereira , 2022) 

• Censo Empresarial Año 2020 

(Camara de Comercio de Pereira , 2022) Determina que las actividades ejecutadas 

en desarrollo del Censo Empresarial, del 14 de agosto al 31 de diciembre de 2020 son 

las siguientes: 

Nota. Se censaron 404 barrios en las diversas comunas de la ciudad de Pereira. 

Los comerciantes censados, arroja la siguiente distribución por actividades 

Económicas: 

Tabla 5 

Sectores económicos de la ciudad de Pereira Risaralda 

Tabla 5 Sectores económicos de la ciudad de Pereira Risaralda 

Actividad Económica Total 

Comercio 11.013 

Servicio 6.725 

Industria 2.342 



 
 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Camara de Comercio de Pereira 

, 2022) 

Gráfico 8 

Sectores económicos de la ciudad de Pereira Risaralda 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Camara de Comercio de Pereira 

, 2022) 

 

• Comerciantes censados informales 

De los 20.080 comerciantes y establecimientos censados al 31 de diciembre de 

2020, se encontraron 2.013 informales, lo que representa una informalidad inicial de 10% 

(Camara de Comercio de Pereira , 2022). 

Se censaron en total 917 puestos estacionarios hallándose 634 puestos informales 

que no se pueden matricular por estar ocupando el espacio público ya que para ello se 

requiere el permiso del RUVIP (Registro único de vendedores informales de Pereira) y 

33%

12%

55%

SECTORES ECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE PEREIRA

Servicio Industria Comercio



 
 

283 puestos estacionarios formales, que en su momento fueron registrados por el 

permiso otorgado (Camara de Comercio de Pereira , 2022). 

Gráfico 8 Sectores económicos de la ciudad de Pereira Risaralda 

• Sensibilización y Formalización Censo Empresarial 2020 

Al 31 de diciembre se sensibilizaron 1.393 comerciantes informales, de los cuales 

se matricularon en total 522 comerciantes y se cerraron definitivamente 20 

establecimientos, por lo cual el índice de informalidad al culminar el censo es del 7.33%, 

así lo estima (Camara de Comercio de Pereira , 2022). 

Para lograr este bajo porcentaje de informalidad se realizaron visitas constantes 

con 4 Promotores sensibilizando a los comerciantes informales y además se les remitió 

865 cartas firmada por los Secretarios de Hacienda y Gobierno, haciendo un llamado a 

los comerciantes a matricularse (Camara de Comercio de Pereira , 2022). 

Grafico 9 

Sensibilización y Formalización Censo Empresarial 2020 

Gráfico 9 Sensibilización y Formalización Censo Empresarial 2020 
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Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Camara de Comercio de Pereira 

, 2022) 

• Generación de empleo 

Según el informe estadístico del comportamiento empresarial de la Cámara de 

Comercio de Pereira establece que los empleos permanentes que generan los 

comerciantes censados están distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 6 

Generación de empleo por rango de edades en la ciudad de Pereira Risaralda 

Tabla 6 Generación de empleo por rango de edades en la ciudad de Pereira Risaralda 

Rango de empleos 

generados 
Comerciantes  Porcentaje  

De 1 a 2 13.873 69,09% 

De 3 a 6 4.597 22,89% 

De 7 a 10 4.597 22,89% 

De 11 a 20 779 3,88% 

De 21 a 30 448 2,23% 

De 31 a 50 99 0,47% 

De 51 a 200 46 0,23% 

Más de 200   

Total, Encuestas 20.080 100% 

Nota. Elaboración propia a partir de fuente (Camara de Comercio de Pereira , 

2022) 



 
 

• Economía de Risaralda y el Eje Cafetero ante los choques 

causados por el COVID-19 

 

Según (Centro de Estudios e Investigación de la Camara de Comercio de Pereira, 

2022) La economía del Eje Cafetero comenzó el año 2020 con síntomas mixtos que 

sugerían un nivel de actividad moderado durante el transcurso del año. La industria en 

Caldas y Risaralda se destacó durante todo el 2019 por tener los mayores crecimientos 

del país, las exportaciones cafeteras repuntaron luego de varios años consecutivos de 

caídas y la actividad turística seguía presentando mejores números que en los años 

anteriores. Sin embargo, la ocupación laboral de las tres ciudades capitales mostraba 

importantes reducciones desde el tercer trimestre del año anterior y actividades como 

servicios de comidas preparadas, servicios a las empresas y algunos servicios 

personales también cerraron el 2019 con crecimientos relativamente bajos. 

Las expectativas de la gran mayoría de los empresarios de la región con respecto 

al comportamiento económico general se ubicaban en terreno positivo al comenzar el 

año, a pesar de estar por debajo de las registradas en años anteriores. Prácticamente 

ninguno de los actores económicos del Eje Cafetero esperaba grandes choques 

negativos para la economía local en el período actual. De allí que la rapidez con que se 

han tenido que adoptar las medidas de mitigación ante la pandemia mundial actual tenga 

desconcertados a la mayoría de los dirigentes, preocupados a la mayoría de los 

ciudadanos y desesperados a muchos empresarios y emprendedores que de un día para 

otro vieron sus actividades completamente paralizadas; así lo determina (Centro de 

Estudios e Investigación de la Camara de Comercio de Pereira, 2022). 



 
 

(Centro de Estudios e Investigación de la Camara de Comercio de Pereira, 2022) 

estima que una vez entraron en vigor las medidas de aislamiento del orden nacional, 

desde la Cámara de Comercio de Pereira se realizó un sondeo con 283 empresarios de 

la ciudad, de todos los tamaños y actividades, indagando por algunos aspectos de la 

operación, empleo y capacidad para responder por las obligaciones en el futuro cercano. 

Los resultados fueron contundentes: las empresas de la ciudad estaban operando en 

promedio al 20% de su capacidad instalada, sus ventas habían caído en 75% (para las 

exportadoras las ventas al exterior habían prácticamente desaparecido) y el 90% 

manifestó que tenía alguna obligación que no podría cumplir en el mes de abril; 

respuestas entregadas con apenas una semana de restricciones al contacto social en el 

país. 

Tabla 7 

Niveles de afectación en los distintos momentos de la crisis según actividades 

Económicas.  

Tabla 7 Niveles de afectación en los distintos momentos de la crisis según actividades 

Actividad económica 
Nivel de afectación 

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

Moderado Moderado Moderado 

Explotación de minas y canteras Muy alto Moderado Moderado 

Industrias manufactureras Muy alto Alto Moderado 

Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado 

Moderado Moderado Moderado 

Agua y Saneamiento Moderado Moderado Moderado 

Construcción Muy alto Moderado Alto 

Comercio al por mayor y al por menor Alto Moderado Moderado 



 
 

Actividad económica 
Nivel de afectación 

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Transporte y almacenamiento Alto Moderado Moderado 

Alojamiento y servicios de comida Muy alto Muy alto Muy alto 

Información y comunicaciones Moderado Moderado Moderado 

Actividades financieras y de seguros Alto Muy alto Alto 

Actividades inmobiliarias Moderado Muy alto Alto 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

Moderado Moderado Moderado 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo  

Moderado Moderado Moderado 

Educación Moderado Moderado Moderado 

Actividad de atención de la salud 
humana 

Moderado Moderado Moderado 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

Muy alto Muy alto Alto 

Otras actividades de servicios Muy alto Moderado Moderado 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente de (Centro de Estudios e Investigación de 

la Camara de Comercio de Pereira, 2022) 

• PIB Departamental 

Según el dato más recientemente publicado por el DANE, el PIB de Risaralda en 

el año 2018 alcanzó los 15,8 billones de pesos corrientes y el total de los tres 

departamentos del Eje Cafetero alcanzó los 39,3 billones. De acuerdo con la clasificación 

presentada antes, las ramas de actividad con muy alta afectación durante el primer 

momento participan con el 24% del PIB de Risaralda (23% en el agregado regional) y las 

de alta afectación con el 16% (14,5% en el total regional) así lo determina (Centro de 

Estudios e Investigación de la Camara de Comercio de Pereira, 2022).  



 
 

Tabla 8 

Participación de las grandes ramas de actividad en el PIB departamental de Risaralda, Caldas y Quindío. Promedio 

de los años 2016 a 2018 

Tabla 8 Participación de las grandes ramas de actividad en el PIB departamental de Risaralda, Caldas y Quindío. Promedio de los años 2016 a 2018 

Actividad económica Participación de cada rama (%) Nivel de afectación 

Caldas Ris/lda Quindío Toda la 
Región 

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

10.6 7.0 16.2 10.3 Moderado Moderado Moderado 

Explotación de minas y canteras 1.5 0.4 0.4 0.9 Muy alto Moderado Moderado 

Industrias manufactureras 12.2 13.4 5.0 11.4 Muy alto Alto Moderado 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

5.4 2.4 2.3 3.5 Moderado Moderado Moderado 

Construcción 7.3 7.6 11.4 8.4 Muy alto Moderado Alto 

Comercio, Transporte y 
almacenamiento y Alojamiento y 
servicios de comida 

17.4 20.6 20.7 19.3 Alto Moderado Moderado 

Información y comunicaciones 2.9 3.2 2.3 2.9 Alto Moderado Moderado 

Actividades financieras y de seguros 2.9 3.2 2.6 2.9 Muy alto Muy alto Muy alto 

Actividades inmobiliarias 6.4 6.7 10.0 7.3 Moderado Muy alto Moderado 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

7.4 8.8 4.8 7.5 Alto Muy alto Alto 

Administración pública y servicios 
sociales, educación y salud 

15.6 15.7 16.7 15.7 Moderado Moderado Moderado 



 
 

Actividad económica Participación de cada rama (%) Nivel de afectación 

Caldas Ris/lda Quindío Toda la 
Región 

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento. 

2.5 3.1 2.3 2.7 Muy alto Alto Moderado 

Valor agregado bruto 92.1 92.0 94.7 92.8    

Impuestos 7.9 8.0 5.3 7.2 Alto Alto Alto 

PIB DEPARTAMENTAL 100 100 100 100    

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente de (Centro de Estudios e Investigación de la Camara de Comercio de 

Pereira, 2022) la cual cita que es elaborada con base en DANE-Cuentas nacionales departamentales *La actividad de 

alojamiento y servicios de comidas se considera con Muy Alto grado de afectación en todos los momentos 

 

 

 

 



 
 

• Número de empresas y sus empleos 

El (Centro de Estudios e Investigación de la Camara de Comercio de Pereira, 

2022) presenta el número de empresas y de trabajadores de las empresas, en los tres 

departamentos del eje cafetero, con base en la información registrada en las siete 

cámaras de comercio de la región, que reposa en el Registro Único Empresarial y Social-

RUES. Debido a la interrupción presentada en la temporada de renovaciones del registro 

(que va del primero de enero al 31 de marzo cada año pero que este año se amplió hasta 

el 4 de julio), se presenta información con corte al 31 de diciembre del año 2019. En la 

primera parte se presentan los totales departamentales y más adelante los datos 

correspondientes a las tres ciudades capitales. 

  



 
 

Tabla 9 

Número de empresas y trabajadores* de las empresas por actividad económica en Risaralda, Caldas y Quindío. 

Corte a diciembre 31 de 2019 

Tabla 9 Número de empresas y trabajadores* de las empresas por actividad económica en Risaralda, Caldas y Quindío. Corte a diciembre 31 de 2019 

Actividad económica 
Risaralda Caldas Quindío Eje Cafetero 

Empresas 
Trabaja
dores Empresas 

Trabaja
dores Empresas 

Trabaja
dores Empresas 

Trabaja
dores 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 

479 2,949 481 4,025 340 1,315 1,300 8,289 

Explotación de minas y 
canteras 

28 176 147 1,175 9 7 184 1,358 

Industrias manufactureras 3,618 27,294 2,467 19,130 1,723 8,164 7,808 54,588 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor. 

22 192 27 1,849 12 450 61 2,491 

Agua y Saneamiento 153 1,376 121 1,640 87 581 361 3,597 

Construcción 1,290 8,896 1,070 9,790 847 7,442 3,207 26,128 

Comercio y reparación de 
vehículos 

16,728 33,515 13,990 17,899 8,309 12,047 39,027 63,461 

Transporte y 
almacenamiento 

812 4,378 752 4,852 496 2,211 2,060 11,441 

Alojamiento y servicios de 
comida 

4,810 12,222 4,914 4,093 3,797 5,228 13,521 21,543 

Información y 
comunicaciones 

733 2,065 674 1,575 430 728 1,837 4,368 

Actividades financieras y de 
seguros 

467 977 439 1,318 302 635 1,208 2,930 



 
 

Actividad económica 
Risaralda Caldas Quindío Eje Cafetero 

Empresas 
Trabaja
dores Empresas 

Trabaja
dores Empresas 

Trabaja
dores Empresas 

Trabaja
dores 

Actividades inmobiliarias 860 1,827 556 769 362 823 1,778 3,419 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

1,585 4,572 1,277 4,192 725 6,197 3,587 14,961 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo  

1,234 10,976 925 19,785 776 12,531 2,935 43,292 

Actividad de atención de la 
salud humana 

6 7 6 33 4 152 16 192 

Educación 258 1,297 143 899 108 552 509 2,748 

Actividades de atención de 
la salud humana 

424 3,768 252 2,629 189 2,112 865 8,509 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y 
recreación 

575 2,136 640 1,991 353 1,187 1,568 5,314 

Otras actividades de 
servicios 

2,321 3,432 1,647 1,659 1,042 627 5,010 5,718 

TOTAL 36,403 122,055 30,528 99,303 19,911 62,989 86,842 284,347 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente de (Centro de Estudios e Investigación de la Camara de Comercio de 

Pereira, 2022) *Corresponde al número de trabajadores declarados por los empresarios en el registro mercantil* 

 



 
 

• Contribución al crecimiento del PIB por ramas de actividad, 

segundo trimestre 2021 

 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente de (Centro de Estudios e 

Investigaciones Socioeconpomicas de la Camara de Comercio de Pereira, 2022) 

 

Según la Prospectiva Económica de julio 2021 de Fedesarrollo, se espera que al 

cierre de 2021 se evidencie un crecimiento económico de 7,2%. Dicha proyección 

aumentó en la última edición del informe de la fundación al evidenciar una recuperación 

económica más rápida de lo que se esperaba y un aumento del dinamismo económico 

de todos los sectores. Adicionalmente, Fedesarrollo hace énfasis en que los resultados 

finales sobre el crecimiento económico del país están sujetos a la evolución del proceso 

de vacunación de la población del país y a los efectos relacionados con los bloqueos en 

las vías de comunicación vistos desde la oferta y desde la demanda (Centro de Estudios 

e Investigaciones Socioeconpomicas de la Camara de Comercio de Pereira, 2022). 
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El Eje Cafetero contaba con 86,842 empresas al cierre del año 2019, las cuales 

empleaban a aproximadamente 284 mil personas. Si se considera la clasificación de 

actividades por niveles de afectación y momentos de la crisis actual, se encuentra que 

mientras estén vigentes las medidas de aislamiento, cerca del 40% de las empresas 

están teniendo una afectación muy alta y un 46% adicional está teniendo una afectación 

alta; estos dos grupos suman 86% de las empresas y 74% del empleo de las empresas 

de la región, así lo estima el (Centro de Estudios e Investigación de la Camara de 

Comercio de Pereira, 2022). Para el segundo momento de la crisis la afectación alta o 

muy alta sería para aproximadamente el 31% de las empresas y el 27% de los 

trabajadores de las empresas de la región. Desde la perspectiva de las empresas, en los 

momentos dos y tres la afectación sería levemente menor en el departamento de 

Risaralda, por lo que si se logra reactivar a tiempo la actividad económica, este 

departamento podría jalonar la recuperación de la región en los primeros meses luego de 

levantarse las medidas de aislamiento. 

Así mismo el (Centro de Estudios e Investigación de la Camara de Comercio de 

Pereira, 2022) destaca que si bien en el segundo y tercer momento la proporción de 

empresas con afectaciones alta o muy alta es similar, una porción muy importante de 

estas empresas (16,7% de las empresas de Risaralda y 18% del total de las empresas 

de la región) pasará de tener afectación muy alta a afectación alta en el tercer momento, 

lo que significa que estarán operando alrededor del 50% de su capacidad. El grueso de 

este grupo está en los servicios de comidas y bebidas, que deberían ocupar un lugar 

central en las estrategias de reactivación, así como en actividades artísticas y de 

entretenimiento y las actividades financieras, de seguros e inmobiliarias. Las actividades 



 
 

de transporte aéreo, servicios de alojamiento y las agencias u operadores turísticos 

continuarán con una afectación muy alta para el momento tres y suman 3,560 empresas 

en toda la región, las cuales ocupan a aproximadamente 6,300 personas 

Tabla 10 

Número de empresas y trabajadores de las empresas según el nivel de afectación 

de la actividad y momento de la crisis en Risaralda, Caldas y Quindío 

Tabla 10 Número de empresas y trabajadores de las empresas según el nivel de afectación de la actividad y 
momento de la crisis en Risaralda, Caldas y Quindío 

 

Risaralda Caldas Quindío Eje Cafetero 

Empr
esas 

Trabaj
adores 

Empr
esas 

Traba
jador
es 

Empr
esas 

Traba
jador
es 

Empr
esas 

Trabaj
adores 

Momento 1  
Afectación muy alta 

37.7% 43.6% 38.2% 41.9% 44.8% 39.4% 39.4% 46.1% 

Momento 1 
Afectación alta 

46.4% 31.8% 47.1% 43.3% 25.0% 45.9% 45.9% 27.8% 

Momento 2 
Afectación muy alta 

19.1% 14.5% 22.1% 25.9% 13.1% 22.2% 22.2% 13.4% 

Momento  
Afectación alta 

9.7% 13.1% 7.9% 8.0% 5.1% 8.7% 8.7% 9.3% 

Momento 3 
Afectación muy alta 

2.4% 1.9% 3.1% 8.7% 4.2% 4.1% 4.1% 2.2% 

Momento 3 
Afectación alta 

26.7% 25.2% 28.4% 27.2% 24.7% 27.9% 27.9% 25.1% 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente de (Centro de Estudios e Investigación de 

la Camara de Comercio de Pereira, 2022) 

• Ingresos y pobreza de la Región 

Los efectos de las medidas de aislamiento preventivo sobre el empleo son muy 

altos y su duración aún es indeterminada. En cualquier caso, la afectación a los ingresos 

de la gran mayoría de las personas de la región será notoria y eso se reflejará en la 



 
 

posición de los hogares frente al consumo de bienes durables, de entretenimiento y 

recreación e incluso cambiará el panorama de supervivencia, satisfacción de 

necesidades básicas y la posición de vulnerabilidad de muchos de los hogares de la 

región. 

Tabla 11 

Participación porcentual de la población según clases sociales en Pereira AM, 

Manizales AM, Armenia, Risaralda, Caldas y Quindío. Año 2018 

Tabla 11 Participación porcentual de la población según clases sociales en Pereira AM, Manizales AM, 
Armenia, Risaralda, Caldas y Quindío. Año 2018 

Ciudad/ 
Departamento 

Pobres Vulnerables Clase media Clase alta 

Pereira A M 3.1% 26.4% 65.4% 5.2% 

Manizales A M 3.3% 20.4% 67.05 9.3% 

Armenia 7.8% 29.3% 57.6% 5.2% 

Tres Ciudades 4.2% 25.2% 64.2% 6.5% 

Risaralda 6.9% 33.1% 56.0% 4.1% 

Caldas 10.7% 36.7% 47.4% 5.2% 

Quindío 8.6% 36.0% 51.8% 3.6% 

Eje Cafetero 8.8% 35.2% 51.7% 4.4% 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente de (Centro de Estudios e 

Investigación de la Camara de Comercio de Pereira, 2022) que cita al DANE. 

De acuerdo con las cifras de pobreza monetaria en Colombia en el año 2018 y 

utilizando la metodología de clasificación de clases sociales propuesta hace variaos años 

por el Banco Mundial, se tenía que en el Eje Cafetero la población pobre, es decir aquella 

que con seguridad tenía algunas necesidades insatisfechas, ascendía al 11%, mientras 

que la población vulnerable, aquella con sus necesidades básicas cubiertas pero con una 

alta probabilidad de caer de nuevo en la pobreza ante cualquier evento adverso, 

representaba el 35% del total de habitantes. Entretanto, la llamada clase media se había 



 
 

pasado a representar la mayoría de la población regional con proporciones de 56% en 

Risaralda, 52% en Quindío, 47% en Caldas, mientras que en las ciudades capitales 

representaba 58% en Armenia, 65% en Pereira AM y 67% en Manizales AM (Centro de 

Estudios e Investigación de la Camara de Comercio de Pereira, 2022). 

• Lo que viene detrás de la crisis 

En la mitad de estas dos posibilidades existen toda clase de gradaciones y las 

posibilidades de reactivación; cómo sea la senda de recuperación que siga cada región 

dependerá de qué tan versátiles y efectivas sean las autoridades, empresarios y demás 

actores económicos para desarrollar tareas en pro de la recuperación y adaptación a los 

cambios permanentes (Centro de Estudios e Investigación de la Camara de Comercio de 

Pereira, 2022). 

Diversos analistas sugieren que el orden de prioridad para las intervenciones 

estaría determinado por: 

Gráfico 10 

Prioridad de intervenciones para las empresas 

 

Gráfico 10 Prioridad de intervenciones para las empresas 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente de (Centro de Estudios e 

Investigación de la Camara de Comercio de Pereira, 2022) 
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. Las posibilidades de acción de las entidades territoriales, aunque están limitadas 

por el tercer y cuarto punto, deben y pueden centrarse en los dos primeros puntos, 

siempre en interacción con el gobierno nacional y demás autoridades económicas 

nacionales, para no duplicar esfuerzos en segmentos o programas similares. 

 

• Elementos de cambio permanente a raíz de la pandemia 

Las medias que se han tomado y los cambios abruptos en el comportamiento de 

la mayoría de los agentes económicos dejará cambios permanentes en las tendencias 

de consumo y comportamiento mundial. Estos cambios deberán tenerse en cuenta 

principalmente a partir del tercer momento de la crisis, cuando la región realice una 

revisión juiciosa de sus apuestas productivas y pueda reenfocar algunas de sus apuestas 

(Centro de Estudios e Investigación de la Camara de Comercio de Pereira, 2022). En el 

siguiente cuadro se establecen algunos cambios que deben tenerse en cuenta. 

Tabla 12 

Cambios permanentes después de la pandemia 

Tabla 12 Cambios permanentes después de la pandemia 

CAMBIOS PERMANENTE DESCRIPCIÓN 

1. Nuevas normas de Higiene y 
cuidado de espacios 

Representará nuevos costos debido a que 
las empresas deberán incorporar en sus 
estructuras productivas y que en muchos 
casos terminarán transmitiéndose al 
Consumidor final vía precios de los bienes 
y servicios. 

2. Mayor distanciamiento social 

Para las actividades que implican atención 
de un gran número de personas se 
mantendrán restricciones a la cercanía 
entre individuos. Al disminuir la densidad 
de uso de los espacios también tenderá a 
disminuir la rentabilidad del uso de los 



 
 

CAMBIOS PERMANENTE DESCRIPCIÓN 

espacios construidos y deberán surgir 
herramientas que permitan gestionar 
estas transacciones. 

3. Limitaciones para las reuniones 
y viajes 

Los eventos multitudinarios y las 
convenciones y reuniones estarán 
restringidas por un buen tiempo, así como 
el ingreso y salida de algunos países o 
regiones en la medida en que surjan 
brotes localizados de esta u otras 
enfermedades en el futuro cercano 

4. Uso de medios virtuales para la 
producción, distribución y consumo 

El teletrabajo, el comercio electrónico y el 
consumo de contenidos vía streaming 
están teniendo gran impulso durante esta 
crisis. Muchas empresas o personas que 
utilizaron por primera vez estos medios 
debido a la crisis los seguirán utilizando y 
también quienes hayan invertido en 
infraestructura para ello optarán por 
seguirla utilizando luego de la crisis. 

5. Las personas pasarán más 
tiempo en casa 

Muchas personas tendrán medidas 
restrictivas por un buen tiempo (aquellas 
de los grupos especialmente vulnerables 
al virus, por ejemplo). Esto aumentará el 
consumo de bienes duraderos para dotar 
las viviendas de espacios de ejercicio y 
cuidado personal, entretenimiento o 
contenidos, entre otros. 

6. Nuevos retos para la gestión 
urbana 

Las personas tenderán a priorizar los 
modos de transporte individual por lo que 
será un reto mayor la gestión de la 
movilidad urbana. También son retos la 
disposición final de los residuos sólidos 
producto de los protocolos sanitarios, las 
emisiones producto de la incineración de 
estos elementos con riesgo biológico o la 
contaminación de fuentes hídricas por el 
uso masivo de detergentes y otros 
productos de desinfección. 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente de (Centro de Estudios e 

Investigación de la Camara de Comercio de Pereira, 2022) 

  



 
 

2.1.1.3. ENTORNO SOCIAL 

• Educación 

La práctica educativa en la ciudad de Pereira Risaralda, son importantes para la 

generación y desarrollo del sector siendo más productivo y competitivo, según el 

(Ministerio de Educación Nacional, 2022) el municipio cuenta con 127.9 % de cobertura 

bruta y el 108.89 % de cobertura clasificada en dos niveles básicos cobertura neta y 

cobertura bruta de los cuales tiene una desegregación que se relaciona de la siguiente 

manera: 

Tabla 13 

Acceso de Educación en la ciudad de Pereira Risaralda 

Tabla 13 Acceso de Educación en la ciudad de Pereira Risaralda 

Desegregación Cobertura 

Bruta 

Cobertura 

Neta 

Transición 108.24 % 77.04 % 

Educación primaria  123.69 % 104.5 % 

Educación secundaria 141.19 % 97.87 % 

Educación media 121.18 % 58.15 % 

Educación total 127.9 % 108.89 % 

Nota. Elaborada por la autora a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

• Cobertura bruta en preescolar: Es el porcentaje de alumnos matriculados en 

preescolar (independiente de la edad que tengan) del total de población que tiene 

5 años de edad. 



 
 

• Cobertura bruta en educación primaria: Es el porcentaje de alumnos matriculados 

en primaria (independiente de la edad que tengan) del total de población que tiene 

entre 6 y 10 años de edad. 

• Cobertura bruta en educación secundaria: Es el porcentaje de alumnos 

matriculados en secundaria (independiente de la edad que tengan) del total de 

población que tiene entre 11 y 14 años de edad. 

• Cobertura bruta en educación media: Es el porcentaje de alumnos matriculados 

en educación media (independiente de la edad que tengan) del total de población 

que tiene entre 15 y 16 años de edad. 

• Cobertura neta en preescolar: Es el porcentaje de alumnos de 5 años de edad 

matriculados en preescolar, del total de población que tiene 5 años de edad.  

• Cobertura neta en educación primaria: Es el porcentaje de alumnos entre los 6 y 

10 años de edad matriculados en primaria, del total de población que tiene entre 6 

y 10 años de edad. 

• Cobertura neta en educación secundaria: Es el porcentaje de alumnos entre los 

11 y 14 años de edad matriculados en secundaria, del total de población que tiene 

entre 11 y 14 años de edad. 

• Cobertura neta en educación media: Es el porcentaje de alumnos entre los 15 y 

16 años de edad matriculados en educación media, del total de población que tiene 

entre 15 y 16 años de edad. 

• Calidad 

Las pruebas saber 11º son un mecanismo de evaluación que brinda información a 

la comunidad educativa en el desarrollo de las competencias básicas que debe 



 
 

desarrollar un estudiante durante el paso por la vida escolar (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022). 

La siguiente tabla muestra el puntaje promedio del componente de matemáticas 

de los estudiantes que tomaron la prueba Saber 11º en la entidad territorial de la ciudad 

de Pereira Risaralda. 

Los promedios sólo tienen en cuenta los alumnos que presentan la prueba por 

primera vez y se encuentran estudiando en instituciones educativas de la entidad 

territorial. 

Gráfico 11 

Pruebas saber 11 Pereira Risaralda 

 

Gráfico 11 Pruebas saber 11 Pereira Risaralda 

Nota. Elaborada por la autora a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

• Salud 

La dimensión de salud en la ciudad de Pereira Risaralda es un factor 

imprescindible para el desarrollo de la entidad territorial en este caso se evalúan los 
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principales indicadores de cobertura en salud, así como los indicadores claves de 

mortalidad del sector para el territorio seleccionado. 

 

• Aseguramiento 

El aseguramiento en salud es la afiliación de las personas al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud – SGSSS, según lo establece el Ministerio de Salud y 

Protección Social – 2019 que la red de aseguramiento se divide de la siguiente manera 

de la ciudad de Pereira Risaralda. 

• Afiliados al régimen contributivo: 373.290  

• Afiliados al régimen subsidiado: 162.960  

• Afiliados a regímenes especiales: 10.116  

Grafico 12 

Aseguramiento 

 

Gráfico 12 Aseguramiento 

La descripción anterior establece el tipo de afiliación del total de personas afiliadas 

al Sistema de Salud en la ciudad de Pereira (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022). 
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• Cobertura del régimen subsidiado 

El Ministerio de Salud y Protección Social – 2019 establece que la ciudad de 

Pereira Risaralda tiene un porcentaje equivalente al 99,6% de población Sisbén validada 

por el DNP, en los niveles 1 y 2 que están afiliados al régimen subsidiado del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (DPN Departamento Nacional de Planeación, 

2021).  

Gráfico 13 

Cobertura del régimen subsidiado 

Gráfico 13 Cobertura del régimen subsidiado 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022)  
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• Tasa de mortalidad (x cada 1.000 habitantes) 

 

Teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad es la cantidad de defunciones por 

cada mil habitantes. El Ministerio de Salud y Protección Social – 2018 establece que la 

tasa de mortalidad por cada mil habitantes de la entidad territorial es de: 

Gráfico 14 

Tasa de mortalidad  

Gráfico 14 Tasa de mortalidad 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

• Tasa de fecundidad (x cada 1.000 mujeres en edad fértil) 

La tasa de fecundidad presenta el número de niños y niñas nacidos vivos, por cada 

mil mujeres en edad fértil. El Ministerio de Salud y Protección Social – 2018 establece 

que la tasa de fecundidad es la siguiente (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022) : 
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Grafico 15 

Tasa de fecundidad 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

• Razón de mortalidad materna a 42 días 

La tasa de mortalidad infantil en menores de un año es la cantidad de defunciones 

de niños y niñas menores de esa edad por cada mil niños y niñas nacidos vivos. El 

Ministerio de Salud y Protección Social – 2018 establece que la tasa de mortalidad infantil 

en menores de un año por cada mil nacidos vivos (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022): 

Grafico 16 

Razón de mortalidad materna a 42 días 
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Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

• Cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 año 

 

La vacuna pentavalente protege a los niños y niñas contra cinco enfermedades: 

difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones por Haemophilus Influenzae tipo b 

(DPN Departamento Nacional de Planeación, 2021; Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022).  

Grafico 17 

Cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 año 

Gráfico 17  Cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 año 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

La cobertura de vacunación pentavalente indica que porcentaje de la población 

menor a un año que ha recibido la tercera dosis de la vacuna en los tiempos establecidos 

para ello (hasta el primer año de edad) en la ciudad de Pereira es del 95,5%, en el 
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departamento de Risaralda tiene un porcentaje de 95,9% y finalmente para Colombia 

tiene un porcentaje de 91,3%. 

• Vivienda 

A la hora de evaluar el entorno social es importante relacionar la dimensión de 

vivienda y servicios públicos de la ciudad de Pereira Risaralda, este análisis incluye 

cobertura de servicios públicos y el déficit de vivienda. La cobertura de acueducto y 

alcantarillado se presenta desde dos fuentes oficiales: 1. El Censo de población y 

vivienda más reciente disponible, que dado el tiempo que ha pasado puede ser 

información desactualizada, sin embargo, es un dato oficial, y 2. el Reporte de 

Estratificación y Coberturas – REC que se construye a partir del reporte que hacen los 

prestadores de servicios de las entidades territoriales a la Superintendencia de Servicios 

Públicos. 

Tabla 14 

Cobertura de acueducto y alcantarillado (Censo) de la ciudad de Pereira – Año 

2018 

Tabla 14 Cobertura de acueducto y alcantarillado (Censo) de la ciudad de Pereira – Año 2018 

Entidad Territorial 
Cobertura de 

acueducto 

Cobertura de 

alcantarillado 

Pereira 98,5% 93,4% 

Risaralda 93,9% 88,0% 

Colombia 86,4% 76,6% 

 

Nota. Elaborada por los autores a partir de la fuente del Censo de población y 

vivienda DANE 2018 (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 



 
 

La tabla anterior muestra el porcentaje predios residenciales que tienen acceso a 

un acueducto y alcantarillado, y compara la ciudad de Pereira, así como con el dato de 

cobertura de su departamento y del país. Los datos se basan en el censo de población y 

vivienda más reciente disponible servicios públicos (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022). 

 

• Cobertura de acueducto y alcantarillado (REC) 

El Reporte de Estratificación y Coberturas-REC es el reporte que los municipios 

deben hacer a la Superintendencia de servicios públicos para calcular las coberturas de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas en todo el país (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022). 

Tabla 15 Cobertura de acueducto y alcantarillado (REC) de la ciudad de Pereira -2018 

Tabla 15 

Cobertura de acueducto y alcantarillado (REC) de la ciudad de Pereira -2018 

Entidad Territorial 
Cobertura de 

acueducto 

Cobertura de 

alcantarillado 

Pereira 71,8% 64,7% 

Risaralda 73,3% 63,0% 

Colombia 69,1% 60,9% 

Nota. Elaborada por los autores a partir de la fuente del DNP a partir de 

información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – 2018 (Sistema 

de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 



 
 

La tabla anterior muestra la información en este caso son los propios municipios y 

departamento y es consolidada por la Superintendencia de servicios públicos que tienen 

acceso a un acueducto y alcantarillado, y compara la ciudad de Pereira, así como con el 

dato de cobertura de su departamento y del país (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

• Penetración de banda ancha 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 2019 

establece que el porcentaje de personas que ha suscrito un contrato para tener acceso 

dedicado a internet dedicado a internet, es decir conectividad permanente (24 horas, 365 

días al año), para la ciudad de Pereira es de 26.6 %, el departamento de Risaralda con 

21.8% y el país con el 15.4% 

Grafico 18 

Penetración de banda ancha de la ciudad de Pereira 2020 

 

Gráfico 18 Penetración de banda ancha de la ciudad de Pereira 2020 

Nota. Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones 2020 citado por (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022). 
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• Cobertura de energía eléctrica rural 

Gráfico 19 

Cobertura de energía eléctrica rural de la ciudad de Pereira  

 

Gráfico 19 Cobertura de energía eléctrica rural de la ciudad de Pereira 

La UPME – 2018 establece que el porcentaje de viviendas de las zonas rurales 

que tienen acceso a energía eléctrica para la ciudad de Pereira es de 96,1%, el 

departamento de Risaralda con un 97,8% y el país con un 88,1%. 

 

• Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda (Censo) 

El déficit cuantitativo se entiende como el porcentaje de hogares de la entidad 

territorial que se encuentra en viviendas inadecuadas, mal construidas o en hacinamiento 

no mitigable (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022). 

El déficit cualitativo se entiende como el porcentaje de hogares de la entidad 

territorial que se encuentra en viviendas con deficiencias estructurales, espaciales 

(hacinamiento mitigable y cocina) o con deficiencias de disponibilidad de servicios 

públicos (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022). 
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Tabla 16 

Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda (Censo) DANE - 2018 

Tabla 16 Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda (Censo) DANE - 2018 

Entidad Territorial 
Déficit cuantitativo 

de vivienda  

Déficit 

cualitativo de 

vivienda 

Pereira 4,0% 17,3% 

Risaralda 4,4% 19,1% 

Colombia 9,8% 26,8% 

 

Nota. Elaborada por los autores a partir de la fuente del DANE – 2018 (Sistema de 

Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

Gráfico 20 

Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda (Censo) DANE - 2018 

 

Gráfico 20 Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda (Censo) DANE - 2018 

Nota. Elaborada por los autores a partir de la fuente del DANE – 2018 (Sistema de 

Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 
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La tabla anterior compara el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda del 

municipio, con el de su departamento y la nación. 

 

2.1.1.4. ENTORNO POLÍTICO 

Los asuntos político gubernamentales son fundamentales a la hora de 

relacionarlos en materia ambiental, laboral, tributaria, producción que afectan 

directamente a la empresa ** las diferentes políticas de gobierno, subvenciones y 

modificaciones de los tratados comerciales determinan la actividad de la empresa. 

Es importante tener en cuenta que la arena política tiene una enorme influencia 

sobre la regulación de los negocios a continuación se hace el estudio a partir de un 

análisis previo de la Estabilidad política, de las Políticas económicas y de desarrollo, de 

las Subvenciones y ayudas, de la Fiscalidad: costes y extensiones, de los Tratados de 

Libre Comercio, variables que inciden positiva o negativamente a empresas. 

 

• Estabilidad política  

 

Para Castles, citado José Luis Sáez Lozano, la estabilidad política es “la 

probabilidad que otorgan los ciudadanos a un período placentero y duradero sin eventos, 

o al menos cuando no es necesario esperar mucho tiempo para consagrar el orden 

establecido” (Lozano, 2000). 



 
 

En el caso del estado colombiano, este se encuentra estructurado en cinco 

organismos que contribuyen al cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la 

constitución así:  

 

1. Las ramas del poder público: son el conjunto de instituciones públicas que, por 

mandato de la Constitución Política, ejercen de manera permanente las funciones 

del estado conformadas por: la rama legislativa, que le corresponde formular las 

leyes, ejercer control sobre el Gobierno y reformar la Constitución, la rama 

ejecutiva que es la que coordinada las actividades administrativas que están al 

servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado y  la rama judicial que es la encargada de administrar 

justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos. 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2022). 

 

2. Los órganos autónomos e independientes: son aquellas entidades que tienen un 

régimen especial y autonomía propia prevista directamente por la Constitución 

Política o la ley, conformado por el el banco de la república; la comisión nacional 

del servicio civil – CNSC, Las corporaciones autónomas regionales, los entes 

universitarios autónomos; la Autoridad nacional de televisión-ANTV 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2022). 

 

3. La Organización Electoral: son el conjunto de entidades encargadas de la 

organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la 

identificación de las personas, integrado por: La Registraduría Nacional del Estado 



 
 

Civil y el Consejo Nacional Electoral (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2022). 

 

4. Los Organismos de control: son aquellos organismos a los que la Constitución 

Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender 

al pueblo y el control fiscal. Entre ellos se encuentran el Ministerio Público, la 

defensoría del pueblo, las personerías distritales y municipales., la Contraloría 

General de la Republica, las contralorías territoriales, y la Auditoria General de la 

República (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2022). 

 

1. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: Es un 

sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales que 

funcionan de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible 

de los derechos de las víctimas del conflicto armado, asegurar la rendición de 

cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en 

el Sistema, conformada por: la Comisión para el establecimiento de la verdad, la 

convivencia y la no repetición civil, la unidad de búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas en el marco y en razón del conflicto armado – UBPD y la 

Jurisdicción especial de la paz (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2022). 

 

De lo que se concluye, que el estado colombiano posee una estructura sólida que 

garantiza la estabilidad política en todo el territorio nacional a todos sus habitantes. 



 
 

 

Mediante la  ley 590 de julio 10 de 2000, en Colombia, se dictan las disposiciones 

para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa y crea el 

Sistema Nacional de Apoyo a las MiPymes, integrado por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Agricultura, 

Departamento Nacional de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, Fondo Nacional 

de Garantías y Finagro, el cual coordinará las actividades y programas que desarrollen 

las Mipymes (Congreso de la Republica de Colombia , 2000). 

El objetivo de esta ley, es el de: 

 

• Promover el desarrollo integral y estimular la promoción y formación de mercados 

altamente competitivos. 

• Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional y 

promover una más favorable dotación de factores para el acceso a mercados de 

bienes y servicios, tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes 

de capital y equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel 

nacional e internacional, 

• La formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el 

acceso a los mercados financieros institucionales y Promover la permanente 

formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo 

de la competitividad 

• Generar esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre 

las entidades públicas y privadas de apoyo a los micro, pequeños y medianos 

productores asentados en áreas de economía campesina,  



 
 

• Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización del micro, pequeñas 

y medianas empresas y asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal 

competencia para las Mipymes (Congreso de la Republica de Colombia , 2000).  

 

Por consiguiente, se evidencia que las PYMES en Colombia en cumplimiento de 

los objetivos de la ley 590 de 2000, poseen programas encaminados a su fortalecimiento 

y desarrollo. 

 

• Fiscalidad: Costes y Extensiones 

 

En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de 

carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el 

país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o 

municipio conforme los parámetros fijados por la Ley, la descripción y la tarifa de los 

principales impuestos que existen en Colombia son:  (PROCOLOMBIA, 2022). 

• Renta y Ganancia Ocasional: El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento 

nacional y grava las utilidades derivadas de las operaciones ordinaras de la PYME. 

El impuesto de ganancia ocasional es complementario al impuesto sobre la renta 

y grava las ganancias derivadas de actividades no contempladas en las 

operaciones ordinarias, la tarifa para el año 2019 del impuesto de renta fue del 

33% y la ganancia ocasional: 10% (PROCOLOMBIA, 2022). (Para 2018 y los años 

subsiguientes la renta será del 33%). 



 
 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA): Es un impuesto indirecto nacional sobre la 

prestación de servicios y venta e importación de bienes, las tres tarifas según el 

bien o servicio son: 0%, 5% y 19% (PROCOLOMBIA, 2022). 

• Impuesto al consumo: Impuesto indirecto que grava los sectores de vehículos, 

telecomunicaciones, comidas y bebidas las tarifas son: 4%, 8% y 16% 

(PROCOLOMBIA, 2022). 

• Impuesto a las Transacciones Financieras: Impuesto aplicado a cada 

transacción destinada a retirar fondos de cuentas corrientes, ahorros y cheques 

de gerencia con tarifas 0,4% por operación (PROCOLOMBIA, 2022). 

• Impuesto de Industria y Comercio: Impuesto aplicado a las actividades 

industriales, comerciales o de servicios realizadas en la jurisdicción de una 

municipalidad o distrito, por un contribuyente con o sin establecimiento comercial, 

Se cobra y administra por las municipalidades o distritos correspondientes y las 

tarifas oscilan entre 0,2% y 1,4% de los ingresos de la compañía. 

(PROCOLOMBIA, 2022). 

• Impuesto Predial: Impuesto que grava anualmente el derecho de propiedad, 

usufructo o posesión de un bien inmueble localizado en Colombia, que es cobrado 

y administrado por las municipalidades o distritos donde se ubica el inmueble y las 

tarifas oscilan entre 0,3% a 3,3% (PROCOLOMBIA, 2022). 

 

La Ley 1943 de 2018, permitió que las PYMES recibieran nuevas exenciones y, 

además, con otros incentivos y compromisos que se sumaron a algunos que ya venían 

desde la implementación de la Ley 1819 de 2016 (BANCOLOMBIA, 2022). 



 
 

• Los beneficios para las PYMES, se aplican en los sectores: 

• La Participación en la economía naranja. 

• Inversiones en ciencia, desarrollo e innovación. 

• En productividad agropecuaria. 

• Zonas afectadas por el conflicto  

Algunos incentivos y exenciones de la ley de financiamiento como el descuento 

del 100% del IVA para los bienes de capital, descuento del 100% del gravamen del ICA, 

disminución de la tasa nominal de renta del 33% al 30% (BANCOLOMBIA, 2022). 

Entre los incentivos, se encuentran:   

1. El Impulso de la Economía Naranja: las rentas obtenidas por PYMES de 

economía naranja (valor agregado tecnológico e industrias creativas) quedan exentas por 

7 años, el tope máximo de ingresos a percibir es de 80.000 UVT (Unidades de Valor 

Tributario) (BANCOLOMBIA, 2022). 

Quien exceda esta suma, no podría aplicar a estos beneficios y se obtendrán si se 

desarrollan las actividades que contempló la ley, como temas editoriales, 

cinematográficos, de desarrollo de nuevos softwares, creaciones literarias, musicales y 

artísticas, entre otras (BANCOLOMBIA, 2022) 

Se deben generar un número mínimo de tres empleos y las inversiones en este 

rubro deben ser de aproximadamente 4.400 UVT dentro de los tres años siguientes 

(BANCOLOMBIA, 2022). 

 



 
 

2. El Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano: Se otorga 

exención de renta por 10 años, a las sociedades constituidas, que inicien antes del 31 de 

diciembre de 2021 en la región de impacto y realizan inversiones para incrementar la 

productividad de actividades agropecuarias por más de $ 829 millones (BANCOLOMBIA, 

2022) 

 

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

renta al 33% para el año gravable 2019, 32% para el año 2020, 31% para el año 2021 y 

30% a partir del año 2022, (BANCOLOMBIA, 2022). 

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

2019 y 2020 y al 0% a partir del año gravable 2021 (BANCOLOMBIA, 2022) 

• Para el año 2019 se permite deducir el 100% de los impuestos 

efectivamente pagados durante el año gravable, que tengan relación de causalidad con 

la actividad económica, limitado a la deducibilidad del gravamen al impuesto financiero al 

50%. (BANCOLOMBIA, 2022) 

 

Impacto: un menor impuesto de renta favorece la creación de PYMES y la 

inversión en actividades productivas, incluso la llegada de nuevas sociedades 

extranjeras. (BANCOLOMBIA, 2022). 

 

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

tomar como descuento tributario del impuesto de renta en un 50% y a partir del año 2022 



 
 

se podrá tomar como descuento en el 100% (BANCOLOMBIA, 2022). No podrá ser 

tomado como costo o gasto. 

 

5. Según (BANCOLOMBIA, 2022) Los responsables del IVA,  pueden descontar del 

impuesto sobre la renta a cargo, el IVA pagado por la adquisición, construcción o 

formación e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a 

servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización, así mismo, procederá 

el descuento cuando los activos fijos reales productivos se hayan adquirido, construido o 

importado a través de contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción 

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

IVA que se descuente, no podrá tomarse simultáneamente como costo o gasto en el 

impuesto sobre la renta ni será descontable del impuesto sobre las ventas 

(BANCOLOMBIA, 2022) 

 

• Tratados de Libre Comercio. 

Según el (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, s.f.) un Tratado de Libre 

Comercio es un acuerdo regional o bilateral, a través del cual se establece una zona de 

libre comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan aranceles y se negocian con 

el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes 

del mencionado acuerdo (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, s.f.). 

Colombia en la actualidad posee diez (6) acuerdos vigentes con:  

1. Tratado de Libre Comercio Colombia - Canadá 

2. Acuerdo Comercial con la Unión Europea 



 
 

3.  Alianza del Pacífico v2 

4. Acuerdo Comercial con Panamá 

5. Acuerdo Comercial con EFTA 

6. Acuerdo Comercial con Israel 

Como lo estima (Connect Americas, 2012) Los actores comerciales que se 

benefician con la implementación de un Tratado de Libre Comercio son las PYME que 

pretenden tener actividad exportadora a los países socios. Esto se debe a que estas 

logren acceder al mercado socio a un costo más bajo que antes de la implementación del 

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

preferencial ya que se reducen o eliminan los aranceles (Connect Americas, 2012) 

De igual manera (Connect Americas, 2012) establece que se verán beneficiadas 

las PYME que utilicen insumos y/o bienes de capital provenientes del país socio, ya que 

los costos de importación de los mismos se reducirán. Lo cual permite que se estimule el 

acercamiento empresarial entre ambos países paulatinamente generando un flujo de 

nuevas oportunidades de comercio. Es común que los gobiernos introduzcan 

mecanismos de estímulo para que las PYME hagan uso de los beneficios arancelarios 

de los acuerdos. Lo fundamental es que las PYME que deseen internacionalizarse 

identifiquen los beneficios que existen y saquen provecho de ellos (Connect Americas, 

2012). 

 

 

 

http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/alianza2.pdf


 
 

• Beneficios para las PYME: 

Ventajas comerciales frente a otros países: los TLC le permite a un país mejorar 

las condiciones relativas en el mercado de meta. Un ejemplo a citar es, cuando entró en 

vigencia el TLC entre Colombia, Perú y la Unión Europea (UE), se igualaron las 

condiciones preferenciales de México y Chile (ya poseían un TLC con la UE) en ese 

mercado. Otro tema a tener en cuenta es que, permite a las PYME estar mejor 

posicionadas en el mercado internacional, dadas las ventajas competitivas en materia de 

costos de producción y en flexibilidad para adaptarse con mayor rapidez a los cambios 

de la economía respecto de las compañías de mayor tamaño (Connect Americas, 2012) 

 

• Mejora de condiciones, estabilidad y predictibilidad en las reglas de juego del 

comercio de bienes y servicios entre los dos países. Otro aspecto positivo es que 

la inflación tiende a aproximarse a los niveles internacionales (Connect Americas, 

2012) 

• Disminución del costo de insumos: los TLC conducen al establecimiento de 

normas que mejoran los términos comerciales entre dos países y promueven el 

funcionamiento eficiente, transparente y ágil de las aduanas, la reducción en los 

tiempos burocráticos disminuye los costos de almacenamiento y transaccionales 

tanto para las PYME Exportadoras (Connect Americas, 2012) 

• Aumento en volumen de ventas internacionales generando mayores ganancias y 

estabilidad para la PYME (Connect Americas, 2012) 

 

 



 
 

2.1.1.5. ENTORNO AMBIENTAL 

Evaluar el entorno del medio ambiente es una variable fundamental para 

reconocer la soberanía de la localidad de Pereira Risaralda y el comportamiento de las 

entidades frente los sus recursos naturales, en cuanto al tema del medio ambiente lo que 

se busca es que se tengan las políticas ambientales que apoyen mutuamente y 

promuevan el desarrollo sostenible con una estructura de mejoramiento de la capacidad 

ambiental en Colombia. 

En esta sección se encontrará información relacionada con las características 

ambientales del territorio (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 

2022). 

• Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos 

En términos de biodiversidad y servicios ecos sistemáticos para la ciudad de 

Pereira Risaralda, el DPN (Departamento Nacional de Planeación), relaciona y 

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

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales: 

• Ecosistemas Estratégicos. 

La siguiente tabla muestra el porcentaje del área de 4 ecosistemas estratégicos, 

así como el total del área que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – 

SINAP y el área total sumando todos los ecosistemas estratégicos. 

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

Nacional de Áreas Protegidas); establece que para la ciudad de Pereira es de 15.595,1 

Ha. 

 



 
 

Tabla 17 

Ecosistemas Estratégicos 

Tabla 17 Ecosistemas Estratégicos 

Entidad territorial Área (hectáreas) (%) 

Pereira 15.595,1 Ha 25,67% 

Risaralda 89.684,4 Ha 25,03% 

Colombia 16.230.355,7 Ha  13,51% 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente: (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

• Área de Humedales. 

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

Investigación de Recursos Biológicos Alexander van Humboldt – 2016; establece que 

para la ciudad de Pereira corresponde a 1.347 Ha con un porcentaje de 2,22% 

Tabla 18 

Área de Humedales  

Tabla 18 Área de Humedales 

Entidad territorial Área (hectáreas) (%) 

Pereira 1.346,9 Ha  2,22% 

Risaralda 3.266,8 Ha  0,92% 

Colombia 21.925.613,5 Ha  18,25% 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente: (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

 



 
 

• Área de Paramos 

La ciudad de Pereira Risaralda tiene un área de páramos de 8.422,6 Hectáreas 

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

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – 2016. 

Tabla 19 

Área de Paramos 

Tabla 19 Área de Paramos 

Entidad territorial Área (hectáreas) (%) 

Pereira 7.945,1 Ha 13,08% 

Risaralda 25.560,0 Ha 7,18% 

Colombia  2.909.045,1 Ha 2,42% 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

• Área de Bosque Seco Tropical 

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

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

que la ciudad de Pereira tiene un área de bosques seco tropical de 538,5 Hectáreas 

representando un porcentaje total del 0,60%. 

Tabla 20 

Área de Bosque Seco Tropical 

Tabla 20 Área de Bosque Seco Tropical 

Entidad 

territorial 
Área (hectáreas) (%) 

Pereira 965,4 Ha 1,59% 



 
 

Entidad 

territorial 
Área (hectáreas) (%) 

Risaralda 1.765,1 Ha 0,50% 

Colombia 710.363,4 Ha 0,59% 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

• Área de Manglares 

La ciudad de Pereira Risaralda tiene un área total de manglares del 0.0 Hectáreas 

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

de Información para la Gestión de los Manglares en Colombia - SIGMA – 2014. 

Tabla 21 

Área de Manglares 

Tabla 21 Área de Manglares 

Entidad 

territorial 
Área (hectáreas) (%) 

Pereira 0,0 Ha  0,00% 

Risaralda 0,0 Ha  0,00% 

Colombia 289.619,7 Ha  0,24% 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022). 

 

• Área Total de Ecosistemas Estratégicos 

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

que la ciudad de Pereira contiene un área total de 12,44 hectáreas de ecosistemas 

estratégicos, propio del 13,79%. 



 
 

Tabla 22 

Área Total de Ecosistemas Estratégicos 

Tabla 22 Área Total de Ecosistemas Estratégicos 

Entidad 

territorial 
Área (hectáreas) (%) 

Pereira 10.257,3 Ha  16,88% 

Risaralda 30.592,0 Ha  8,59% 

Colombia 25.834.641,8 Ha  21,51% 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

• Área de ecosistemas estratégicos 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – 

2016 establece una relación de las diferentes áreas de ecosistemas estratégicos de la 

siguiente manera: 

Tabla 23 

Área de ecosistemas estratégicos 

Tabla 23 Área de ecosistemas estratégicos 

Ecosistemas estratégicos Área (Hectáreas) 

(% respecto al área en 

ecosistemas 

estratégicos) 

Área de humedales 1.347 Ha  2,22% 

Área de páramos 7.945 Ha  13,08% 

Área de bosque seco tropical 965 Ha  1,59% 

Área de manglares 0 Ha  0,00% 



 
 

Ecosistemas estratégicos Área (Hectáreas) 

(% respecto al área en 

ecosistemas 

estratégicos) 

Área total de ecosistemas 

estratégicos 
10.257 Ha 16,88% 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

• Área de bosque estable de la entidad territorial 

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

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

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) - 1990-2016 

establece que en la ciudad de Pereira se relaciona de la siguiente manera (Sistema de 

Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022): 

Tabla 24 

Área de bosque estable de la entidad territorial del año 2013 al año 2016 

Tabla 24 Área de bosque estable de la entidad territorial del año 2013 al año 2016 

Año 
Área 

(Hectáreas) 

2013 3.293 ha 

2014 6.386 ha 

2015 5.747 ha 

2016 6.269 ha 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 



 
 

Gráfico 21 

Área de bosque estable de la entidad territorial del año 2013 al año 2016 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

Gráfico 21 Área de bosque estable de la entidad territorial del año 2013 al año 2016 

• Área deforestada en la entidad territorial 

La deforestación es un proceso provocado por la acción humana Este proceso 

hace referencia a la pérdida de bosques. En el que se destruye o agota la superficie 

forestal, para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM - 

1990-2016, en la ciudad de Pereira dentro de los años 2014 al 2016 presentó las 

siguientes áreas relacionadas de la siguiente manera: 
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Tabla 25 

Área deforestada en la entidad territorial del año 2013 al año 2016 

Tabla 25 Área deforestada en la entidad territorial del año 2013 al año 2016 

Año Área (Hectáreas) 

2013 2,14 ha 

2014 5,12 ha 

2015 0,00 ha 

2016 6,554 ha 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (DPN Departamento Nacional de 

Planeación, 2021) 

  



 
 

Gráfico 22 

Área deforestada en la entidad territorial del año 2013 al año 2016 

 

 

Gráfico 22 Área deforestada en la entidad territorial del año 2013 al año 2016 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022). 

• Contribución del municipio a ecosistemas estratégicos de su departamento 

La ciudad de Pereira Risaralda, según el DNP a partir de información en Parques 

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

municipio a ecosistemas estratégicos de su departamento se cataloga de la siguiente 

manera: 
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Tabla 26 

Contribución de Pereira Risaralda a ecosistemas estratégicos de su departamento 

Tabla 26 Contribución del municipio de Pereira a los ecosistemas estratégicos de su departamento 

Participación de área 
Área 

(hectáreas) 
(% respecto al área 

departamental) 

Área departamental en el SINAP 15.595,1 Ha 17,39% 

Área departamental en humedales 1.346,9 Ha 41,23% 

Área departamental en paramos 7.945,1 Ha 31,08% 

Área departamental en bosque seco 
tropical 

965,4 Ha 54,69% 

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

Área departamental de bosque 6.269,9 Ha 4,65% 

Área departamental deforestada 6,6 Ha 3,95% 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022). 

• Gestión De Riesgo De Desastres 

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

la amenaza por fenómenos hidrometeorológicos de la ciudad de Pereira son los 

huracanes, las inundaciones, las lluvias torrenciales, las heladas y demás fenómenos 

relacionados con el agua y las condiciones meteorológicas, y se encuentran 

categorizadas de la siguiente manera: 

  



 
 

o Amenaza por fenómenos hidrometereológicos 

 

Tabla 27 

Amenaza por fenómenos hidrometereológicos 

Tabla 27 Amenaza por fenómenos hidrometereológicos 

Área amenazada 
Área 

(hectáreas) 

(% respecto al 
área 

departamental) 

Área de la entidad territorial 
amenazada por fenómenos 
hidrometereológicos 

54.289,9 Ha 89,35% 

 Área de la entidad territorial no 
amenazada por fenómenos 
hidrometereológicos 

6.470,0 Ha 10,65% 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 
Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

Nota 2: La información corresponde al área amenazada por eventos 
hidrometeorológicos, es decir, asociada a movimientos en masa, inundaciones 
lentas y flujos torrenciales. 

Nota 3: Los cálculos se realizan mediante cartografía IGAC 1:100.000. 

 

o Eventos de desastres 2010-2017 

Según el análisis que establece el DNP la siguiente tabla muestra la cantidad de 

eventos de desastres que se han presentado desde 2010, según el tipo de evento. A 

partir de información en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 

2017 de la ciudad de Pereira, se puede estimar que: 

 

 

  



 
 

Tabla 28 

Eventos de desastres 2010-2017 

Tabla 28 Eventos de desastres 2010-2017 

Desastre por tipo de evento Frecuencia % 

 Avenidas torrenciales 1  0,88% 

 Movimientos en masa 37  32,74% 

 Erupciones volcánicas 0 0,00% 

 Incendios forestales 17 15,04% 

 Inundaciones 58  51,33% 

 Sequías 0 0,00% 

 Sismos 0 0,00% 

Total, acumulado del evento de 

desastres 
113 % 

Fuente: (Sistema de Estadisticas Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

o Inversión anual en gestión del riesgo 

La inversión anual en gestión del riesgo son los recursos que se han invertido en 

cada uno de los componentes de la gestión del riesgo: conocimiento, reducción, manejo 

de desastres, fortalecimiento institucional (DPN Departamento Nacional de Planeación, 

2021); para la ciudad de Pereira Risaralda según el Departamento Nacional de 

Planeación a partir de información del Formulario Único Territorial (FUT) – 2016 fue 

realizada de la siguiente manera para el año que fue presentado: 

  



 
 

Tabla 29 

Inversión anual de Pereira Risaralda en gestión del riesgo  

Tabla 29 Inversión anual de la ciudad de Pereira en gestión del riesgo 

Ítems año 2016 $  

Conocimiento del riesgo 0,00 

Reducción del riesgo 701.246 

Manejo de desastres 890.969 

Fortalecimiento institucional 1.439.414 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

o Porcentaje de inversión en gestión del riesgo por proceso 

Según el DNP a partir de información del FUT – 2016, estima el monto histórico 

de recursos invertidos en gestión del riesgo por cada uno de sus componentes, a saber: 

Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo del desastre y fortalecimiento 

institucional, lo que indica que para la ciudad de Pereira Risaralda el porcentaje de 

inversión en gestión del riesgo por proceso se relaciona de la siguiente manera: 

Tabla 30 

Porcentaje de inversión en gestión del riesgo por proceso de la ciudad de Pereira 

Tabla 30 Porcentaje de inversión en gestión del riesgo por proceso de la ciudad de Pereira 

Proceso 
Inversión (miles de pesos 

constantes) 
% 

Conocimiento del riesgo $ 0 0,00% 

 Reducción del riesgo $ 701.246  23,13% 

 Manejo de desastres $ 890.969  29,39% 

 Fortalecimiento 
Institucional 

$ 1.439.414  47,48% 



 
 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas Territoriales 

(TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

o Índice de riesgo ajustado por capacidades 

 

Según lo estima el Departamento Nacional de Planeación, para el año la ciudad 

de Pereira Risaralda generó un índice de riesgo ajustado por capacidades del 

37,95. 

 

• Cambio Climático 

o Índice de vulnerabilidad y riesgo climático por componentes 

Tabla 31 

Índice de vulnerabilidad y riesgo climático por componentes de la ciudad de Pereira 

Risaralda 

Tabla 31 Índice de vulnerabilidad y riesgo climático por componentes de la ciudad de Pereira Risaralda 

Componentes Índice 

Amenaza 47,64 

Sensibilidad 53,87 

Capacidad adaptiva 74,54 

Vulnerabilidad 18,31 

 

Nota. Elaborada por los autores a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

  



 
 

Gráfico 23 

Gráfico Índice de vulnerabilidad y riesgo climático por componentes de la ciudad de 

Pereira Risaralda 

 

 

Gráfico 23 Gráfico Índice de vulnerabilidad y riesgo climático por componentes de la ciudad de Pereira 
Risaralda 

Nota. Elaboración propia a partir de la fuente del (Sistema de Estadisticas 

Territoriales (TERRIDARA - DPN), 2022) 

 

o Índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático 

La ciudad de Pereira Risaralda genera un índice de vulnerabilidad y riesgo por 

cambio climático de 22,86 estimado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales IDEAM estimado en el año 2017. 
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2.1.1.6. ENTORNO CULTURAL 

 

Según la (Secretaria de Cultura del municipio de Pereira, 2022), Rosa Ángel 

Arenas, el cumplimiento al plan de acción para el tercer trimestre del 2018 es del 111%, 

en los 3 diferentes subprogramas que tiene como son:  

• Fortalecimiento del eje cultural 

•  Cultura para la transformación ciudadana  

•  Protección del patrimonio cultural material e inmaterial. 

Dentro de las principales actividades a destacar por la cartera de cultura se 

encuentra: espectáculos nacionales e internacionales realizados en el teatro Santiago 

Londoño y Lucy Tejada, 711 actividades culturales descentralizadas en todo el municipio, 

el número de personas que visitaron e hicieron uso de la biblioteca municipal durante la 

presente vigencia alcanzan las 161.887 personas. El número de conciertos realizados 

por la banda sinfónica suman hoy 338 presentaciones (Secretaria de Cultura del 

municipio de Pereira, 2022). 

Tras la postulación realizada en 2017 por la Secretaría de Cultura de Pereira, el 

Ministerio de Cultura dio a comienzos de 2018 el aval al municipio de Pereira para iniciar 

acciones y abrir formalmente un nodo de emprendimiento cultural en la ciudad (Secretaria 

de Cultura del municipio de Pereira, 2022). 

(INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO.) Estima que Risaralda al 

ser colonizado por caucanos y antioqueños desarrolla una mezcla de ambas herencias e 

implementa en su cultura la recopilación de algunas de las características más 



 
 

representativas de cada una ellas, esto no solo provoca la generación de una población 

con deseos, intereses y saberes diferentes, sino también la de un espacio que continua 

custodiando el legado patrimonial. 

Por medio de la universidad Tecnológica de Pereira se buscó dar respuesta a las 

aspiraciones culturales y artísticas de la comunidad, después de haber estado 

funcionando desde 1981 el instituto pedagógico musical de bellas artes para ser 

complemento con las licenciaturas en artes plásticas, convirtiéndose en la facultad de 

bellas artes y humanidades, quienes han tenido la labor de exhibir y exponer el arte de la 

región junto con la Sociedad de Amigos del Arte, el Museo Laura López, la galería El 

Taller, y en la última década, organizaciones y artistas agrupados en torno a iniciativas 

como La Cuadra de la Circunvalar, creada en el año 2000; y Corto Circuito, creado en el 

2005. Estos espacios han sido resultado de una aspiración iniciada en los años 40 

principalmente por parte de Jorge Roa, quien veía la necesidad de dotar a la ciudad de 

condiciones y políticas viables para que el arte y la cultura estuvieran compensados con 

iniciativas que la ubicaran en la ruta de la modernidad (INSTITUTO DE CULTURA Y 

FOMENTO AL TURISMO.). 

En 1976 fue fundado el centro de arte actual, el cual en 1997 se convirtió en la fundación 

cultural de Museo de Arte en Pereira. Esta institución ha sido por excelencia el lugar para 

las exposiciones de los grandes artistas nacionales y extranjeros en la ciudad, 

cumpliendo a cabalidad su misión de facilitar la circulación del arte moderno y 

contemporáneo nacional y de interés internacional en la región (La tarde, 2022) 

  



 
 

• Patrimonio – cultura 

Se ha definido el patrimonio como el conjunto de bienes que tienen un valor 

excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte, la ciencia y la cultura y que, por 

tanto, son dignos de ser considerados, conservados y conocidos por la población a través 

de las generaciones. También se considera que el patrimonio es el legado que se ha 

recibido del pasado, lo que se vive en el presente y se transmite a las futuras 

generaciones (INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO.). 

• Paisaje cultural cafetero 

El Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCC) fue incluido en la lista de 

patrimonio cultural de la humanidad durante la 35ª sesión del Comité de Patrimonio 

Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Tecnología (UNESCO), celebrada en París en junio de 2011. Este reconocimiento 

compromete al Estado colombiano, a la comunidad internacional, nacional y local a su 

protección. Dicho reconocimiento se otorgó porque se demostró que el PCC es un 

ejemplo claro de un paisaje cultural, sostenible y productivo que se adapta a unas 

características geográficas y naturales únicas en el mundo, y que ha desarrollado una 

cultura y un capital social excepcionales (INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL 

TURISMO.). 

La región colombiana declarada está conformada por un área que comprende 47 

municipios y 411 veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del 

Cauca. Por sus condiciones de localización, relieve, clima y suelos, esta región presenta 

un elevado número de hábitats de interés estratégico para la conservación de la 



 
 

diversidad biológica. Cuenta con una gran presencia de bosques nativos y corredores 

biológicos considerados indispensables para la conservación de la biodiversidad mundial 

(INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO.) 

El hecho de que el PCC haya sido incluido por la UNESCO en su lista de 

Patrimonio de la Humanidad significa que la región y el país obtendrán mayor 

reconocimiento mundial en torno al café, desarrollando elementos adicionales de 

diferenciación que pocos productos pueden replicar. En esencia el PCC es el primer 

paisaje cultural vivo y productivo declarado en torno al café (INSTITUTO DE CULTURA 

Y FOMENTO AL TURISMO.). 

  



 
 

2.1.2. MATRIZ PESTEL 

 

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

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

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

alguna u otra forma, tengan alguna incidencia. 

Tabla 32 

Matriz PESTEL aplicado a la empresa Industria De Productos Alimenticios Del 

Cauca S.A. Café Bemoka. 

Tabla 32 Matriz PESTEL aplicado a la empresa Industria De Productos Alimenticios Del Cauca S.A. Café 

Bemoka. 

  Político 

P E 

  Económico 

1 
Políticas económicas y de 
desarrollo 1 Previsiones de crecimiento 

2 
Tratados comerciales y 
cambios 2 Productividad 

3 Acuerdos legislativos 3 Inflación 

4 
Fiscalidad: costes y 
exenciones 4 Nivel de desempleo 

5 Beneficios para las PYMES 5 PIB 

6 Subvenciones y ayudas 6 Productividad 

7 Estabilidad Política 7 Situación económica general 

8   8 Recursos energéticos 

9  
  

9 
Nivel de afectación por la 
pandemia 

  Social 

S T 
  Tecnológico 

1 Estabilidad social 1 
Infraestructuras para el 
desarrollo 



 
 

2 
Desarrollo social (clases 
medias) 2 

Promoción desarrollo 
tecnológico 

3 Valores y actitudes 3 Capacitación de desarrollo 

4 Bienestar social 4 Innovación y desarrollo TIC 

5 Defensa del consumidor 5 Previsión desarrollo 

6 Calidad educativa     

  Ecológico 

E L 

  Legal 

1 
Biodiversidad y servicios eco 
sistémicos 1 Legislación laboral 

2 Ecosistemas estratégicos 2 
Legislación económica y 
societaria 

3 
Área de bosque estable de la 
entidad territorial 3 

Seguridad jurídica 
inversiones y sociedades 

4 
Gestión de riesgo de 
desastres. 4 

Leyes de protección 
medioambiental 

5 Cambio climático 5 Regulaciones de consumo 

6 
Área de bosque estable de la 
entidad territorial   

Fuente: Elaboración propia marzo de 2022 

 

 

  



 
 

2.1.3. ENTORNO EXTERNO ESPECÍFICO 

 

El análisis del Entorno Especifico de la empresa Industria De Productos 

Alimenticios Del Cauca S.A. Café Bemoka permite comprender aquellos elementos 

externos a la empresa que están relacionados estrechamente con ella y, por lo tanto, 

tienen una influencia directa. En el comportamiento de cada uno de los negocios o 

segmentos de mercado que atienden, existen particularidades relacionadas con las 

fuerzas que determinan estructuralmente su desempeño, según los servicios o productos 

que ofrecen y el mercado al cual va dirigido. Por ello se hace necesario estudiar esas 

fuerzas que explican cómo se da la competitividad en el sector económico a que 

pertenecen. 

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

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

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

definen. Se propone además una manera de calificar las variables como forma de 

instrumentar el modelo.  

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

del Entorno específico de la empresa Industria De Productos Alimenticios Del Cauca S.A. 

Café Bemoka, de tal manera que permita analizar aquellos factores ajenos a su control 

que inciden sobre ellas y suponen retos para su desenvolvimiento futuro. 

 

  



 
 

Tabla 33 

Matriz Análisis del Entorno Externo General 

Tabla 33 Matriz Análisis del Entorno Externo General 

Entorno Variables 

Evaluación 
Valoración 

Intens Ame 
Ame. 
Mayor 

Ame. 
Menor 

Indef. 
Op 

Men
or 

Op 
Mayo

r 

1. E
ntorno 
Político 

1 
Políticas económicas y 
de desarrollo 

5 1     Op 

2 
Tratados comerciales y 
cambios 

5 1     Op 

3 
Acuerdos legislativos 

4 1    •  

4 
Fiscalidad: costes y 
exenciones 

1 1 A     

5 
Beneficios para las 
PYMES 

5 1     Op 

6 
Estabilidad Política 

3 1   •   

2. Marco 
Legal 

1 
Legislación laboral 

5 5 A     

2 
Legislación económica 
y societaria 

5 5 A     

3 
Seguridad jurídica 
inversiones y 
sociedades 

4 5  •    

4 
Leyes de protección 
medioambiental 

4 5  •    

5 
Regulaciones de 
consumo 

5 5 A     

3. E
ntorno 
Económico 

1 
Previsiones de 
crecimiento  

4 1    •  

2 
Productividad 

5 1     Op 

3 
Inflación 

5 5 A     

4 
Nivel de desempleo 

5 5 A     

5 
PIB 

4 5  •    

6 
Situación económica 
general 

5 5 A     

7 
Recursos energéticos 

5 5 A     

8 

Nivel del consumo 

5 5 A     



 
 

Entorno Variables 

Evaluación 
Valoración 

Intens Ame 
Ame. 
Mayor 

Ame. 
Menor 

Indef. 
Op 

Men
or 

Op 
Mayo

r 

4 Entorno 
Social 

1 
Estabilidad social 

5 1     Op 

2 
Desarrollo social 
(clases medias) 

4 1    •  

3 
Valores y actitudes 

5 1     Op 

4 
Bienestar social 

2 5    •  

5 
Defensa del 
consumidor 

5 1     Op 

5 Entorno 
Tecnológic
o 

1 
Infraestructuras para el 
desarrollo 

5 1     Op 

2 
Promoción desarrollo 
tecnológico 

1 5     Op 

3 
Capacitación y 
formación personal 

4 1    •  

4 
Innovación y desarrollo 
TIC 

5 1     Op 

5 
Previsión desarrollo 

5 1     Op 

6 Entorno 
Ecológico 

1 
Biodiversidad y 
servicios eco sistémicos 

4 1    •  

2 
Ecosistemas 
estratégicos 

4 1    •  

3 
Área de bosque estable 
de la entidad territorial 

4 1    •  

4 
Gestión de riesgo de 
desastres. 

5 5 A     

5 
Cambio climático 

5 5 A     

6 
Área de bosque estable 
de la entidad territorial 

3 5   •   

Nota. Elaborado la autora, marzo. 2022 - A partir del uso del aplicativo Plan 

Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó, Editor 2017. 

  



 
 

En la ciudad de Pereira Risaralda existen 7 grandes marcas competidoras del 

sector caficultor, relacionadas de la siguiente manera:  

Tabla 34 

Principales competidores de la empresa Industria De Productos Alimenticios Del 

Cauca S.A. Café Bemoka 

Tabla 34 Principales competidores de la empresa Industria De Productos Alimenticios Del Cauca S.A. Café 
Bemoka 

Ítem Marca Razón social Imagen corporativa 

1 Café Juan Valdez 
Federación Nacional de 

Cafeteros 

 

2 Café Oma Tostacafe S.A.S 

 

3 Café Quindío Café Quindío S.A.S 

 



 
 

Ítem Marca Razón social Imagen corporativa 

4 Café Mariscal. Café y Compañía S.A.S 

 

5 Café Lukafe Casaluker S.A. de Manizales 

 

6 Café Sello Rojo  Colcafé S.A.S. Medellín 

 

7 Café la Bastilla.  Colcafé S.A.S. de Medellín 

 

Nota. Fuente Elaborado por la autora 

 



 
 

2.1.3.1. CINCO FUERZAS DE PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas de Portes es una herramienta de gestión 

desarrollada por Michael Porter, que permite analizar una industria o sector, a través de 

la identificación y análisis de cinco fuerzas en ella siendo más específicos, esta 

herramienta en común permite conocer el grado de competencia que existe en un sector, 

en el caso de la empresa Industria De Productos Alimenticios Del Cauca S.A. Café 

Bemoka le sirve de base para formular estrategias destinadas a aprovechar las 

oportunidades y hacer frente a las amenazas detectadas. 

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

estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente.  

 

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

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

industriales en los cuales compiten (Ucha, Economipedia, 2020). 

 

• Evaluación de cada variable 

 

1. Se evalúa la intensidad eligiendo de la lista de 1 a 5 (de menor a mayor). 

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

alto), si casi no crece o está estancado 1 (muy bajo). 

2. Se define para cada variable, qué puntuación definiría una amenaza, hay 

dos opciones 1 y 5 (Ucha, Economipedia, 2020). 



 
 

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

amenaza si la empresa ya está operando en el mismo. 

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

mercado (Ucha, Economipedia, 2020). 

 

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

de acuerdo con su evaluación se identificaron dos amenazas y tres 

oportunidades: 

• El modelo indica e investiga si en realidad es rentable la creación de la 

empresa en un sector específico. Esto en función a la estructura del 

mercado (Ucha, ECONOMIPEDIA, 2021) 

• Las cinco fuerzas de Porter tienen un factor influyente en la capacidad para 

obtener beneficios que presentamos a continuación: 

 

2. Intensidad de la competencia actual. 

 

Según (Ucha, Economipedia, 2020) la intensidad de la competencia hace 

referencia a la actuación de los competidores existentes en la industria, y es determinante 

para conocer si la rivalidad es alta o baja. Para ello se debe estudiar cada uno de los 

siguientes puntos: 

 

• Número de competidores y equilibrio entre ellos: Las industrias 

concentradas (pocas empresas y mucha participación de mercado) tienen un 



 
 

menor nivel de competencia, frente a aquellas fragmentadas (muchas empresas 

con una participación de mercado homogénea) (Ucha, Economipedia, 2020). 

• Ritmo de crecimiento de la industria: En la medida que aumenta 

la expansión de una industria, también la intensidad de la competencia (Ucha, 

Economipedia, 2020). 

• Barreras de movilidad: Son aquellos obstáculos que impiden a las 

empresas moverse de un segmento a otro, dentro de un mismo mercado. Nos 

referimos, por ejemplo, a cambiar de un nicho de clientes hacia otro de mayores 

ingresos (Ucha, Economipedia, 2020). 

• Barreras de salida: Son factores que impiden el abandono de un 

sector. 

• Diferenciación de productos: En la medida en que en una industria 

se dé un mayor nivel de diferenciación de productos (estrategia de marketing 

basada en crear una percepción de producto por parte del consumidor que lo 

diferencie claramente de los demás), la intensidad de la competencia se reduce 

(Ucha, Economipedia, 2020). 

• Diversidad de los competidores: Cuando los competidores tienen 

estrategias diferentes, se intensifica el nivel de competencia, pues es más difícil 

predecir su comportamiento (Ucha, Economipedia, 2020). 

  



 
 

3. Competidores potenciales. 

 

Hace referencia a las empresas que quieren entrar a competir en una industria. 

Cuanto más atractivo es un sector, más partícipes potenciales habrá. Esto depende de 

los siguientes factores: 

 

• Barreras de entrada: Podemos definirlas como aquellos factores 

que dificultan la entrada de nuevas empresas en la industria. 

Por ejemplo, las economías de escala suponen una barrera de entrada 

porque exigen al nuevo competidor realizar una alta inversión inicial. Entonces, se 

observará una reducción de los costes unitarios solo en la medida que aumente el 

volumen de negocio. 

• Diferenciación de producto: Las empresas ya establecidas pueden 

tener patentes o una cartera de clientes. Esto obliga a los nuevos competidores a 

realizar grandes inversiones para fidelizar a los nuevos compradores. 

• Otros motivos: Pueden observarse situaciones que dificultan la 

entrada de nuevos competidores. Estos son, por ejemplo, la falta de financiamiento 

o el difícil acceso a los canales de distribución. 

 

4. Productos sustitutivos. 

 

Se definen como aquellos bienes o servicios que satisfacen las mismas 

necesidades. A medida que aparecen más productos sustitutos, el grado de atractivo de 

la industria empieza a decrecer. 



 
 

La amenaza de la aparición de estos bienes sustitutos depende del grado en que 

satisfagan las necesidades de los consumidores. Además, influye el precio y los costes 

de cambiar una mercancía por otra. 

 

5. Poder de negociación de los proveedores. 

Generalmente, un proveedor buscará ofrecer menor calidad o trasladar costos a 

sus clientes para aumentar su rango de ganancias, lo que encarecerá el producto de la 

empresa o comercializadora final. Cuando la influencia de los proveedores es mayor, los 

clientes tendrán desventaja a la hora de negociar los costos o condiciones comerciales. 

Por esta razón, es muy importante que los negocios realicen un análisis para conocer sus 

ventajas y desventajas frente a sus proveedores. 

Los proveedores es una de las cinco fuerzas de la teoría económica sobre el 

modelo competitivo que desarrolló Porter. En pocas palabras, este poder es la capacidad 

que tienen los proveedores para negociar el precio de los insumos o servicios que ofrecen 

con las empresas a las que suministran. 

6. Poder de negociación de los clientes. 

Esta fuerza examina el poder del consumidor y su efecto sobre los precios y la 

calidad. Porter considera que cuanto más se organicen los consumidores, más 

exigencias y condiciones impondrán en la relación de precios, calidad o servicios. 

 

El poder de negociación es la capacidad de imponer condiciones en las 

transacciones. Así, a medida que dicho dominio sea mayor por parte de los 

compradores, el atractivo de la industria disminuye. 



 
 

 

La fuerza 4 de Porter es el poder de negociación con proveedores y la 5, el 

poder de negociación con los clientes. Sin embargo, como el análisis de ambas 

fuerzas es muy similar, muchas veces se estudian de forma conjunta. 

 

Según Porter, los factores más importantes que afectan al poder de negociación 

son los siguientes: 

 

• Grado de concentración en la industria. 

• Volumen de transacciones realizadas entre cliente y proveedor. 

• Grado de diferenciación de los productos o servicios. 

• Costes de cambio de proveedor. 

• Nivel de beneficios que obtiene el cliente por parte del proveedor. 

• Amenaza real de integración vertical hacia delante o hacia atrás. 

• Importancia del producto o servicio vendido. 

• Posibilidad de almacenar la mercancía. 

• Nivel de información que tiene una de las partes en relación con la 

otra. 

• Procedimiento para su desarrollo 

o Se identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los 

competidores más representativos del mercado. 

o Asignar una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto 

de indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria. 



 
 

o NOTA: La suma debe ser igual 1 

o Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la 

empresa que se está estudiando, la debilidad o fortaleza de esa firma a 

cada factor clave de éxito. 

1= Debilidad grave 3= Fortaleza menor 

2= Debilidad menor 4= Fortaleza importante 

 

o Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la calificación 

correspondiente otorgada a cada empresa 

o Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más 

alto indica al competidor más amenazador y el menor al más débil 

El principal objetivo de este análisis es buscar las oportunidades e identificar las 

amenazas para las empresas ya ubicadas en una industria y para aquellas que planean 

ingresar. Así, se determinan sus capacidades para obtener ganancias y mejorar la 

rentabilidad a largo plazo 

Tabla 35 

Fuerzas competitivas Porter aplicado a la empresa Industria De Productos 

Alimenticios Del Cauca S.A. Café Bemoka 

Tabla 35 Fuerzas competitivas Porter aplicado a la empresa Industria De Productos Alimenticios Del Cauca 
S.A. Café Bemoka 

Variables 

Evaluación Valoración 

Inten Ame 
Ame. 
Mayor 

Am.  
Menor 

Indif
. 

Op. 
Menor 

Op. 

Mayor 

1. 
INTENSIDAD 

1 Ritmo de crecimiento del sector 5 5 A     

2 
Número y equilibrio entre 
competidores 

5 5 
A     



 
 

Variables 

Evaluación Valoración 

Inten Ame 
Ame. 
Mayor 

Am.  
Menor 

Indif
. 

Op. 
Menor 

Op. 

Mayor 

de la 
competencia 

3 Barreras de salida y adaptabilidad 
4 5 

 •    

2. ENTRADA 
de nuevos 

competidores 

1 Barreras de entrada 5 5 A     

2 Reacción de la competencia 5 5 A     

3 Facilidad instalación 2 1  •    

3. 
PRODUCTO
S alternativos 

1 Mejor precio 5 5 A   •  

2 Mejor rendimiento o prestaciones 2 5    •  

3 Mejor diseño o imagen 5 1     Op 

4. 
PROVEEDO
RES poder 

para negociar 

1 
Número de proveedores 
alternativos 

5 1 
    Op 

2 Volumen compras de la empresa 5 1     Op 

3 
Grado diferenciación del 
producto/servicio 

5 5 
A     

5. CLIENTES 
poder para 
negociar 

1 Número de clientes 5 5 A     

2 
Facilidad cambio de 
proveedor/producto 

2 5 
   •  

3 
Grado diferenciación del 
producto/servicio 

5 5 
A     

Nota. Elaborada la autora, marzo. 2022 - A partir del uso del aplicativo Plan 

Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó Editor 2017. 

  



 
 

2.1.4. ANÁLISIS INTEGRADO DEL ENTORNO EXTERNO GENERAL Y EL 

ENTORNO ESPECÍFICO 

Tabla 36 

Selección de amenazas mayores y oportunidades mayores del entorno de la 

empresa Industria De Productos Alimenticios Del Cauca S.A. Café Bemoka 

Tabla 36 Selección de amenazas mayores y oportunidades mayores del entorno de la empresa Industria De 
Productos Alimenticios Del Cauca S.A. Café Bemoka 

Entorno Variables 
Ame. 
Mayor 

Op. 
Mayor 

1. Entorno 
Político 

1 
Políticas económicas y de 
desarrollo 

 Op 

2 
Tratados comerciales y 
cambios 

 Op 

3 
Fiscalidad: costes y 
exenciones 

A  

4 Beneficios para las PYMES  Op 

2. Marco Legal 

1 Legislación laboral A  

2 Regulaciones de consumo A  

3 
Legislación económica y 
societaria 

A  

3.  Entorno 
Económico 
 
 

1 Productividad  Op 

2 Inflación A  

3 Nivel de desempleo A  

4 
Situación económica en 
general 

A  

5 Recursos energéticos A  

6 Nivel del consumo A  

4. Entorno 
Social 

1 Estabilidad social  Op 

2 Valores y actitudes  Op 

3 Defensa del consumidor  Op 

5. Entorno 
Tecnológico 

1 
Infraestructuras para el 
desarrollo 

 Op 

2 
Promoción desarrollo 
tecnológico 

 Op 

3 Innovación y desarrollo TIC  Op 

4 Previsión desarrollo  Op 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por la autora, marzo. 2022 - A partir del uso del aplicativo Plan 

Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó Editor 2017 

Después de hacer un recorrido de los diferentes entornos, se identificaron 33 

variables clave de éxito, de las cuales se integraron y se seleccionaron (14) 

oportunidades y (19) amenazas para el sector. 

  

6. Entorno 
Ecológico 

1 
Gestión de riesgo de 
desastres. 

A  

2 Cambio climático A  

 
 
1. INTENSIDAD 
de la 
competencia 
 
 
 

 

1 
Ritmo de crecimiento del 
sector 

A 
 

2 

Número y equilibrio entre 
competidores 

A 

 

2. ENTRADA de 
nuevos 
competidores 

1 Reacción de la competencia A  

2 Barreras de entrada A  

 
3. PRODUCTOS 
alternativos  
 

1 Mejor precio A  

2 Mejor diseño o imagen  Op 

4. 
PROVEEDORE
S poder para 
negociar 

1 Número de proveedores 
alternativos 

 Op 

2 Volumen compras de la 
empresa 

 Op 

3 Grado diferenciación del 
producto/servicio 

A  

5. CLIENTES 
poder para 
negociar 

1 Número de clientes A  

2 Facilidad cambio de 
proveedor/producto 

A  



 
 

Tabla 37 

Identificación de Amenazas "A" y Oportunidades "O" de la empresa Industria De 

Productos Alimenticios Del Cauca S.A. Café Bemoka 

Tabla 37 Identificación de Amenazas "A" y Oportunidades "O" 

O Oportunidades A Amenazas 

1 
Políticas económicas y de 
desarrollo 

1 
Fiscalidad: costes y exenciones 

2 
Tratados comerciales y 
cambios 

2 
Legislación laboral 

3 Beneficios para las PYMES 3 Regulaciones de consumo 

4 
Productividad 

4 
Legislación económica y 
societaria 

5 Estabilidad social 5 Inflación 

6 Valores y actitudes 6 Nivel de desempleo 

7 Defensa del consumidor 7 Situación económica en general 

8 
Infraestructuras para el 
desarrollo 

8 
Recursos energéticos 

9 
Promoción desarrollo 
tecnológico 

9 
Nivel del consumo 

10 Innovación y desarrollo TIC 10 Gestión de riesgo de desastres. 

11 Previsión desarrollo 11 Cambio climático 

12 Mejor diseño o imagen 12 Ritmo de crecimiento del sector 

13 
Número de proveedores 
alternativos 

13 
Número y equilibrio entre 
competidores 

14 
Volumen compras de la 
empresa 

14 
Reacción de la competencia 

  15 Barreras de entrada 

  16 Mejor precio 

  17 
Grado diferenciación del 
producto/servicio 



 
 

O Oportunidades A Amenazas 

  18 Número de clientes 

  19 
Facilidad cambio de 
proveedor/producto 

Nota. Elaborada por la autora, marzo 2022 a partir del uso del aplicativo Plan 

Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó, Editor 2017 

2.1.5. EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – (MATRIZ EFE) 

 

Esta matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

extractar y hacer una evaluación efectiva sobre información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. A 

continuación, se redacta en cinco pasos la elaboración de dicha matriz. 

 

1. Inicialmente se realiza una lista de aquellos factores que, con críticos 

o determinantes para el éxito, estos se identifican en el proceso de auditoría 

externa. Es importante que se abarque un total entre 10 y 20 factores, de tal 

manera que se incluyan tanto oportunidades como amenazas para la empresa y 

su sector. Aquí primero se seleccionan las oportunidades y luego las amenazas. 

 

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

1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor 

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

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



 
 

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

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

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

todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

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

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de 

la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = 

una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias 

de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que 

los pesos del paso 2 se basan en la industria.   

 

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

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

de las variables para determinar el total ponderado de la organización.  

 

5. Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas 

clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 



 
 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

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

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

  



 
 

Tabla 38 

Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE de la empresa Industria De 
Productos Alimenticios Del Cauca S.A. Café Bemoka 

Tabla 38 Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE de la empresa Industria De Productos Alimenticios 
Del Cauca S.A. Café Bemoka 

No Factores críticos  % Pon. Eval 1/4 Valor 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E

S
 

1 Políticas económicas y de desarrollo 0,10  3 0,30  

2 Tratados comerciales y cambios 0,05  1 0,05  

3 Estabilidad social 0,05  2 0,10  

4 Numero de proveedores alternativos 0,10  3 0,30  

5 Volumen de compras de la empresa 0,10  3 0,30  

A
M

E
N

A
Z

A
S

  

6 Legislación laboral 0,05  4 0,20  

7 Legislación económica y societaria 0,20  3 0,60  

8 Inflación 0,15  2 0,30  

9 Reacción de la competencia 0,10  4 0,40  

10 Situación económica en general 0,10  4 0,40  

Total  1,00  2,95            

Nota. Elaborada la autora / marzo 2022 a partir del uso del aplicativo Plan 

Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó, Editor 2017 

 

El total ponderado de 2,95 indica la empresa Industria de Productos Alimenticios 

del Cauca S.A. Café Bemoka, están justo por encima de la media en su esfuerzo por 

seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. 

 

 

  



 
 

 

2.2. Realizar un diagnóstico interno a la empresa de Industria de Productos 

Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

 

2.2.1. Encuesta realizada para el diagnóstico de la Industria De Productos 

Alimenticios Del Cauca S.A. Café Bemoka En La Ciudad De Pereira 

Risaralda. 

 

Es importante buscar e identificar dentro de la misma empresa los factores 

estratégicos de la empresa es decir aquellas fortalezas y debilidades decisivas que 

determinan si la empresa tiene la capacidad de aprovechar las oportunidades al mismo 

tiempo evitar las amenazas. 

  



 
 

Tabla 39 

Productos que ofrece Industria De Productos Alimenticios Del Cauca S.A. Café 

Bemoka En La Ciudad De Pereira Risaralda. 

Tabla 39 Productos que ofrece Industria De Productos Alimenticios Del Cauca S.A. Café Bemoka En La 
Ciudad De Pereira Risaralda. 

CARACTERISTICAS CAFÉ DESCAFEINADO 

• Empaque Semi-
Automático. 

• Bolsa con zipper 
para cierre hermético. 

• Para mayor 
conservación del producto. 

• Alto rendimiento. 

• Bolsa Polietileno 
 

 

• Se utiliza grano 
tradicional 

• Bolsa zipper para 
cierre hermético  

• Válvula 
desgasificadora. 

 

• Empaque 
automático 

• Bolsa con doble 
laminado, 

• Se utiliza grano 
descafeinado y proceso de 
desgasificación. 

 

Nota. Fuente la autora 

El principal objetivo de este análisis es: 



 
 

• Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, conocer su 

situación y capacidades. 

• Detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar estrategias que 

permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que posibiliten 

neutralizar o eliminar las debilidades. 

 

Para ello se hace necesario implementar una encuesta que permite identificar 

previamente de las características principales empresariales, la cual fue aplicada a la 

empresa Industria De Productos Alimenticios Del Cauca S.A. Café Bemoka y los 

resultados fueron los siguientes: 

Tabla 40 

Encuesta realizada para el diagnóstico de la empresa de Industria de Productos 

Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

Tabla 40 Encuesta realizada para el diagnóstico de la empresa de Industria de Productos Alimenticios del 
Cauca S.A. Café Bemoka 

DIAGNOSTICO INTERNO PARA EMPRESA CAFÉ BEMOKA 

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de las preguntas a efecto de indicar si esta 

representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

Fortaleza menor (calificación =3) o una fortaleza mayor (calificación = 4).  

4.  Fortaleza mayor 

3.  Fortaleza menor 

2.   Debilidad mayor 

1.  Debilidad menor 

Deberá contestar con la mayor sinceridad para que los resultados correspondan a su realidad y 
pueda obtener conclusiones válidas. 

Nombre de la empresa: Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 



 
 

DIAGNOSTICO INTERNO PARA EMPRESA CAFÉ BEMOKA 

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de las preguntas a efecto de indicar si esta 

representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

Fortaleza menor (calificación =3) o una fortaleza mayor (calificación = 4).  

4.  Fortaleza mayor 

3.  Fortaleza menor 

2.   Debilidad mayor 

1.  Debilidad menor 

ADMINISTRACIÓN 4 3 2 1 

1. ¿Usa la empresa tiene iniciativas de usar conceptos de la administración 
estratégica? 

x    

2. ¿Son los objetivos y las metas de la empresa medibles y debidamente 
comunicados? 

x    

3. ¿Existe delegación de autoridad? x    

4. ¿Es la estructura de la organización apropiada? x    

5. ¿Son claras las descripciones del puesto y las especificaciones del trabajo? x    

6. ¿Es alta la motivación de los empleados? x    

7. ¿Son efectivos los mecanismos de control y recompensa de la organización?  x    

MARKETING 

1. ¿Están los mercados eficazmente segmentados?  x   

2. ¿Está en buen posicionamiento la organización frente a sus competidores?  x   

3. ¿Ha ido aumentando la parte del mercadeo que corresponde a la empresa?   x  

4. ¿Son confiables los canales presentes de distribución y tienen costos efectivos?  x   

5. ¿Realiza la empresa investigaciones de mercado?    x 

6. ¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para promociones y publicidad?   x  

7. ¿Tienen los gerentes de marketing de la empresa la experiencia y la capacitación 
adecuada?  

x    

8. ¿Utiliza el marketing digital para promocionar se portafolio de productos o 
servicios? 

   x 

FINANZAS 

9. ¿Puede la empresa reunir el capital que necesita a corto plazo? x    

10.  ¿Puede la empresa reunir, por medio de pasivo/capital contable, el capital que 
necesita a largo plazo? 

x    

11. ¿Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente? x    



 
 

DIAGNOSTICO INTERNO PARA EMPRESA CAFÉ BEMOKA 

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de las preguntas a efecto de indicar si esta 

representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

Fortaleza menor (calificación =3) o una fortaleza mayor (calificación = 4).  

4.  Fortaleza mayor 

3.  Fortaleza menor 

2.   Debilidad mayor 

1.  Debilidad menor 

12. ¿Son eficaces los procedimientos para presupuestar el capital? x    

13. ¿Son razonables las políticas para pagar dividendos? x    

14. ¿Tiene la empresa buenas relaciones con sus inversionistas y accionistas? x    

15. ¿Tienen experiencia los gerentes financieros de la empresa y están bien 
preparados? 

x    

16. Su Software de finanzas tiene alojamiento en Google drive (nube) x    

PRODUCCIÓN 

17. ¿Son confiables y razonables los proveedores de materias primas? x    

18. ¿Están en buenas condiciones las instalaciones, el equipo, la maquinaria y las 
oficinas? 

x    

19. ¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de inventarios? x    

20. ¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de calidad? x    

21. ¿Están estratégicamente ubicadas las instalaciones, los recursos y los mercados?  x   

22. ¿Cuenta la empresa con personal competente en el manejo de nueva tecnología?   x   

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

23. ¿Cuenta la empresa con instalaciones para I y D? ¿Son adecuadas?   x  

24. ¿Si se usan empresas externas de I y D, ¿Tienen éstas costos efectivos?    x 

25. ¿Está bien preparado el personal de I y D de la organización?   x  

26. ¿Están bien asignados los recursos para I y D?   x  

27. ¿Son adecuados los sistemas de cómputo y de administración de información?  x   

28. ¿Es eficaz la comunicación entre I y D y otras unidades de la organización?   x  

29. ¿Son tecnológicamente competitivos los productos presentes?   x   

SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS 

30. ¿Usan todos los gerentes de la empresa el sistema de información para tomar 
decisiones? 

 X   



 
 

DIAGNOSTICO INTERNO PARA EMPRESA CAFÉ BEMOKA 

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de las preguntas a efecto de indicar si esta 

representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

Fortaleza menor (calificación =3) o una fortaleza mayor (calificación = 4).  

4.  Fortaleza mayor 

3.  Fortaleza menor 

2.   Debilidad mayor 

1.  Debilidad menor 

31. ¿Existe en la empresa el puesto de gerente de información o director de sistemas 
de información? 

 X   

32. ¿Se actualizan con regularidad los datos del sistema de información?  X   

33. ¿Contribuyen todos los gerentes de las áreas funcionales de la empresa con 
aportaciones para el sistema de información? 

 X   

34. ¿Existen claves eficaces para entrar en el sistema de información de la empresa?  X   

35. ¿Conocen los estrategas de la empresa los sistemas de información de empresas 
rivales? 

 X   

36. ¿Se ofrecen talleres de capacitación de cómputo a los usuarios del sistema de 
información? 

 X   

37. ¿Se mejora constantemente el contenido y la facilidad de uso del sistema de 
información de la empresa? 

 X   

38. ¿Utiliza Google drive (nube) para el archivo de sus documentos?  X   

39. ¿Su empresa tiene página web? x    

Nota. Instrumento adaptado de (David, 2003)  



 
 

2.2.2. Árbol de Competencias 

 

El Árbol de Competencias fue creado por Michel Godet (GODET & Durance, 

2007), director de Euroconsult, destinado a la reflexión estratégica de las (PYME) 

pequeñas y medianas empresas, y publicado en su obra La Conducción de la Reflexión 

y de la Acción Estratégica de las PYME, en 1988. 

Descripción del Método: Su funcionalidad, es representar a la empresa en forma 

de árbol de competencias, para (GODET & Durance, 2007), nace de un análisis 

estratégico de las empresas japonesas, surgió el hecho de que, implícita o 

explícitamente, la mayor parte de las estructuras de organización en Japón eran 

presentadas bajo una forma arbórea: así, por ejemplo, tres círculos concéntricos para 

simbolizar la investigación, después la producción y por último la comercialización, esto 

es una representación de un árbol proyectado sobre un plano (GODET & Durance, 2007). 

La elaboración completa de un árbol de competencias es un trabajo considerable, 

que impone una recogida exhaustiva de los datos de la empresa (GODET & Durance, 

2007) (desde el saber-hacer hasta las líneas de productos y mercados) y de su entorno 

competencial. Esta recogida comparativa es indispensable para el diagnóstico 

estratégico del árbol de competencias: fortalezas y debilidades de las raíces, del tronco 

y de las ramas. Este diagnóstico debe ser retrospectivo antes que ser prospectivo. Para 

saber a dónde se quiere ir, es preciso saber de dónde se viene (GODET & Durance, 

2007). 



 
 

Se trata de un instrumento de análisis y evaluación del conjunto de cualidades 

tecnológicas, industriales y comerciales de una PYME, proporcionando la base del 

proceso de análisis estratégico formalizado por Euroconsult (GODET & Durance, 2007). 

La elaboración del árbol de competencias se basa en un proceso lógico de gran 

sencillez, pero que requiere, por lo general, de la participación conjunta de los principales 

responsables de la organización coordinada por un especialista en dinámica de grupos, 

que posea además conocimientos suficientes de administración. Tres fases de análisis 

son claramente distinguibles: 

Fase 1. RAICES. (Competencias genéricas y "savoir-faire") La primera fase la 

constituye la identificación de las competencias técnica, financiera y organizativa de la 

PYME o institución. Son las llamadas competencias "genéricas". Y su intención es poder 

determinar fortalezas y debilidades de la organización en cada uno de los tres campos, a 

fin de percibir cuán firmemente está cimentada. 

(GODET & Durance, 2007) Determina que es evidente que estos tres elementos 

son clave para el crecimiento de desempeño de las actividades de la organización. La 

competencia técnica en la producción de bienes o servicios, en momentos como los 

actuales, es un requisito fundamental para poder mantenerse en el mercado; la 

competencia organizativa (una conformación adecuada con el relacionamiento con el 

entorno y una adscripción funcional que le permita llevar a feliz término sus estrategias) 

es indispensable para la eficiencia, la eficacia y la productividad; y la competencia 

financiera, que le permita una operación razonablemente económica, determina su 

permanencia o desaparición en el mercado (GODET & Durance, 2007). 



 
 

La intencionalidad es descubrir cuáles son sus "fortalezas y debilidades" en cada 

uno de los tres campos de análisis, a fin de complementar esta información con la 

obtenida mediante la aplicación de la técnica ya mencionada (GODET & Durance, 2007). 

Fase 2. TRONCO. (Integración de las competencias en la capacidad de 

producción). Las competencias técnicas, organizativas y financieras encontradas en las 

raíces deben integrarse armónicamente, en toda organización, para lograr una capacidad 

de producción de bienes o servicios razonable. Puede suceder, con mayor frecuencia de 

lo imaginable, que el proceso de integración de las competencias genéricas no se lleve a 

cabo con la lógica esperada, causando costos de toda índole que pesan sobre el 

funcionamiento de la organización, dificultando su funcionamiento, o haciendo que sus 

"productos" no lleguen a ser competitivos (GODET & Durance, 2007).. 

Según (GODET & Durance, 2007) el análisis de su integración guarda relación en 

gran parte con el análisis de las dificultades que pueden percibirse a través del 

Diagnóstico Organizativo: los estilos de dirección, coordinación y control interno, y los 

mecanismos de interrelación con el entorno, pueden estar fallando al momento de operar 

efectivamente la organización. Su capacidad de producción de bienes o servicios pueden 

no ser lo óptimos por razones que se derivan de la incapacidad de integrar un "estilo" 

administrativo acorde con esas fortalezas. 

Fase 3. RAMAS Y HOJAS. (Valorización sectorial de las competencias) Las 

competencias genéricas, integradas para establecer una capacidad de producción 

específica, son las que condicionan el posicionamiento en los mercados y de los 

productos (bienes o servicios) de la organización. 



 
 

Por ello, en esta tercera fase se analizan sus competencias en mercadeo y ventas, 

sus mercados atendidos y potenciales, y los bienes o servicios que produce la 

organización. Ya que la lógica del análisis debe llevar hacia el encuentro de las 

debilidades y fortalezas que se poseen ante los distintos sectores del mercado, así como 

las de los bienes o servicios que se producen. 

Conviene ubicar en el inicio de las ramas las actividades de mercadeo y ventas, 

en las ramas los mercados atendidos o por atender, y en las hojas los productos que 

ofrece la organización. 

Por otro lado, esta información deriva en datos de enorme interés para establecer 

qué áreas de la estructura de la organización y de la adscripción funcional adscrita a ella, 

requieren de acciones orientadas hacia su fortalecimiento, sustentación o eliminación. 

Pero la imagen del árbol tiene también sus límites si la interpretación de la 

información no se mira positivamente. La dinámica del árbol no es unívoca de las raíces 

hacia las ramas, sino que funciona en ambos sentidos: las ramas y las hojas caídas 

nutren a las raíces con información valiosa para la organización. (GODET & Durance, 

2007) 

Como puede percibirse, la utilización de la técnica o método arroja una 

considerable cantidad de información acerca de la organización y su entorno. 

El primer paso en todo proceso investigativo posee una importancia trascendente, 

pues se orienta hacia el establecimiento de la base de información sobre la cual se 

sustentan las demás actividades posteriores de dicho proceso. Los ejercicios 

metodológicos buscan obtener y presentar de manera sistematizada la información 



 
 

indispensable sobre el entorno, las razones por las cuales la organización presenta una 

conformación y un funcionamiento específico, y cuáles son sus principales fortalezas y 

debilidades (GODET & Durance, 2007). 

En el árbol de competencias se representa a la PYME en todas sus dimensiones; 

el mismo se grafica de la siguiente manera: Raíces: Competencias técnicas, 

competencias financieras y competencias organizativas, señalando las fortalezas y 

debilidades para cada una de ellas; Tronco: Integración de las competencias en la 

capacidad de producción; Ramas y Hojas: actividades de mercadeo y los productos que 

ofrece (GODET & Durance, 2007). 

 

  



 
 

Tabla 41 

Árbol de Competencias de la empresa Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

Tabla 41 Árbol de Competencias de la empresa Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

COMPETENCIAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

ADMINISTRACIÓN 
La empresa tiene iniciativa de usar conceptos 
de administración estratégica 

 

La empresa mide los objetivos y las metas y 
son debidamente comunicados  

La empresa implementa la delegación de 
autoridad 

La estructura de la empresa es apropiada. 

Las descripciones del puesto y las 
especificaciones del trabajo son claros 

La empresa motiva constantemente a los 
empleados 

Los mecanismos de control y recompensa 
de la organización son eficientes. 

 

 

 

MARKETING 

Los canales de distribución son confiables Los mercados deben segmentarse eficazmente 

La organización necesita mejorar su posicionamiento frente a sus competidores 

La empresa realiza poca intervención de mercadeo 

La empresa no realiza investigaciones de mercado. 

La empresa no cuenta con una estrategia eficaz para promociones y publicidad 

La empresa no tiene la suficiente experiencia y capacitación adecuada para 
implementar marketing digital 

 

La empresa no utiliza el marketing digital para promocionar su portafolio de productos 
o servicios. 

FINANZAS La empresa puede reunir el capital que 
necesita a corto plazo 

 



 
 

COMPETENCIAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

La empresa puede reunir, por medio de 
pasivo/capital contable, el capital que 
necesita a largo plazo. 

Cuenta con capital de trabajo suficiente 

Son eficaces los procedimientos para 
presupuestar el capital 

Son razonables las políticas para pagar 
dividendos 

Tiene buenas relaciones con inversionistas y 
accionistas 

Tiene gerente financiero con experiencia y 
bien preparado. 

La empresa implementa alojamiento en la 
nave (Google drive) de sus finanzas 

Identificación del Tronco: Las PYME, gozan de un gran poder competitivo de sus productos, esto se debe a que poseen diversidad de productos que satisfacen las 
necesidades de la población, además poseen gran capacidad de competencias técnicas, financieras y organizativas, es decir, las competencias mencionadas en 
las raíces del árbol organizacional funcionan o están integradas en forma armoniosa, lo que las ubica como organizaciones   muy competitivas en el desempeño de 
sus actividades. 

Identificación de las Ramas y Hojas  

INTEGRACIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Son confiables y razonables los proveedores 
de materias primas 

 

Están en buenas condiciones las 
instalaciones, el equipo, la maquinaria y las 
oficinas. 

Los procedimientos y políticas de control de 
inventarios son eficaces. 

Los procedimientos y políticas de control de 
calidad son eficaces. 



 
 

COMPETENCIAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Las instalaciones, recursos y mercados 
están ubicados estratégicamente. 

Cuenta con personal competente en el 
manejo de nueva tecnología 

 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO (I+D) 

Los sistemas de cómputo y de 
administración de información son 
adecuados 

Se necesita fortalecer las instalaciones para I+D  

Los productos presentes son 
tecnológicamente competitivos 

No se usan empresas externas de I+D y no tienen costos efectivos 

 El personal de la organización no está preparado para de I +D  

No se generan recursos para I+D 

No es eficaz la comunicación entre I+D y otras unidades de la organización 

 

 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
COMPUTARIZADAS 

Los gerentes de la empresa usan los 
sistemas de información para tomar 
decisiones 

 

 

Se actualizan con regularidad los datos del 
sistema de información 

No se ofrecen talleres de capacitación de cómputo a los usuarios del sistema de 
información. 

La empresa cuenta con un puesto de 
gerente de información o director de 
sistemas de información 

 

Todos los gerentes de las áreas funcionales 
de la empresa contribuyen con aportaciones 
para el sistema de información. 

 

Existen claves eficaces para entrar en el 
sistema de información de la empresa. 

 

Los estrategas de la empresa conocen los 
sistemas de información de empresas 
rivales. 

 

La empresa utiliza Google Drive (La nube) 
para el archivo de documentos 

La empresa cuenta con página web 



 
 

COMPETENCIAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se mejora constantemente el contenido y la 
facilidad de uso del sistema de información 
de la empresa. 

Nota. Fuente: Elaboración propia, Marzo 2022 - A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original 

de A. Dunyó, E.ditor 2017 

 



 
 

2.2.3. Evaluación De Factores Internos - (Matriz EFI) 

La matriz EFI. Este instrumento se utiliza para formular estrategias, resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una 

empresa y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, aunque esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma 

fuera del todo contundente. Es importante entender a fondo los factores incluidos frente 

a las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que 

se describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1. Sé elabora una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

evaluación interna. Se usa entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero se anotan las fuerzas y después 

las debilidades.  

2. Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia 

relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de 

que el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que 

se consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización deben 

llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

3. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar 

si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor 

(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 



 
 

(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que 

los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

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

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Se suman las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por 

arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz 

EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la 

escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, el 

factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe asignar tanto 

un peso como una calificación. 

  



 
 

Tabla 42 

Matriz de Factores Internos – EFI 

Tabla 42 Matriz de Factores Internos – EFI 

Factores críticos 
% 

ponderación 
Evaluación ¼ Valor 

F
o

rt
a
le

z
a
s

 

1 
La empresa mide los objetivos y las metas y 
son debidamente comunicados 

0,11 4 0,44 

2 
La empresa implementa la delegación de 
autoridad 

0,04 2 0,08 

3 
Están en buenas condiciones las 
instalaciones, el equipo, la maquinaria y las 
oficinas. 

0,12 4 0,48 

4 
La empresa puede reunir el capital que 
necesita a corto plazo 

0,1 4 0,4 

5 
Los productos presentes son 
tecnológicamente competitivos 

0,06 3 0,18 

6 
La empresa motiva constantemente a los 
empleados 

0,06 3 0,18 

D
e
b

il
id

a
d

e
s

 

1 
La empresa no realiza investigaciones de 
mercado. 

0,1 1 0,1 

2 
La empresa no tiene la suficiente experiencia 
y capacitación adecuada para implementar 
marketing digital 

0,1 3 0,3 

3 
La empresa no cuenta con una estrategia eficaz 
para promociones y publicidad 

0,07 1 0,07 

4 
La organización necesita mejorar su 
posicionamiento frente a sus competidores 

0,06 4 0,24 

5 
La empresa no utiliza el marketing digital para 
promocionar su portafolio de productos o 
servicios. 

0,08 4 0,32 

6 
Se necesita fortalecer las instalaciones para I+D  0,1 3 0,3 

Total 1.00  3,09 

Nota. Fuente: Elaboración propia, marzo. 2022 - A partir del uso del aplicativo Plan 

Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó, E. editor 2017. 

El total ponderado de 3,09, indica que la posición estratégica interna general la 

empresa Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka, está por 

encima de la media de 2.5 lo que indica que son organizaciones medianamente fuertes 

en lo interno.  



 
 

2.3. Formular la matriz DOFA para la empresa Industria de Productos 

Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

 

La matriz para formular estrategias de las amenazas-oportunidades debilidades-

fuerzas (AODF) Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias 

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de 

debilidades y amenazas (Talancón, 2007). 

• Las estrategias FO Usan las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas.  

• Las estrategias DO Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades 

externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden 

explotar dichas oportunidades.  

• Las estrategias FA Aprovechan las fuerzas de la empresa para 

evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere 

decir que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo.  

• Las estrategias DA Son tácticas defensivas que pretenden disminuir 

las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que 

enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar 

en una situación muy precaria. 



 
 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo 

no controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de 

crecimiento o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que 

permite de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. Las amenazas 

son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas ambientales no 

controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y 

problemas potenciales. Las oportunidades y amenazas no sólo pueden influir en el 

atractivo del estado de una organización, sino que establecen la necesidad de emprender 

acciones de carácter estratégico; pero lo importante de este análisis es evaluar sus 

fortalezas y debilidades, las oportunidades y las amenazas y llegar a conclusiones 

(Talancón, 2007). 

  



 
 

Tabla 43 

Matriz DOFA de la Empresa Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. 

Café Bemoka 

Tabla 43 Matriz DOFA de la Empresa Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1 La empresa mide los objetivos y las metas 

y son debidamente comunicados 
1 La empresa no realiza investigaciones de 

mercado. 
2 La empresa implementa la delegación de 

autoridad 
2 La empresa no tiene la suficiente 

experiencia y capacitación adecuada para 
implementar marketing digital 

3 Están en buenas condiciones las 
instalaciones, el equipo, la maquinaria y 
las oficinas. 

3 La empresa no cuenta con una estrategia eficaz 
para promociones y publicidad 

4 La empresa puede reunir el capital que 
necesita a corto plazo 

4 La organización necesita mejorar su 
posicionamiento frente a sus competidores 

5 Los productos presentes son 
tecnológicamente competitivos 

5 La empresa no utiliza el marketing digital 
para promocionar su portafolio de 
productos o servicios. 

6 La empresa motiva constantemente a los 
empleados 

6 Se necesita fortalecer las instalaciones 
para I+D  

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
1 Políticas económicas y de desarrollo 1 Legislación laboral 

2 Tratados comerciales y cambios 2 Legislación económica y societaria 

3 Estabilidad social 3 Inflación 

4 Número de proveedores alternativos 4 Reacción de la competencia 

5 Volumen de compras de la empresa 5 Situación económica en general 

Nota. Fuente: Elaboración propia, marzo. 2022 - A partir del uso del aplicativo Plan 

Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó, E. editor 2017. 

  



 
 

2.3.1. Identificación de las necesidades de la organización 

 Se presenta Matriz DOFA con recopilación de información para identificación de las necesidades de la organización. 

Tabla 44 

Matriz DOFA Para la Formulación de Necesidades de la empresa Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. 

Café Bemoka 

Tabla 44 Matriz DOFA Para la Formulación de Necesidades de la empresa Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

 

 

 

 

 

AODF 

NECESIDADES 

FUERZAS-F DEBILIDADES-D 

F1 
La empresa mide los objetivos y las metas 
y son debidamente comunicados 

D1 La empresa no realiza investigaciones de mercado. 

F2 
Están en buenas condiciones las 
instalaciones, el equipo, la maquinaria y 
las oficinas. 

D2 
La empresa no tiene la suficiente experiencia y capacitación 
adecuada para implementar marketing digital 

F3 
La empresa puede reunir el capital que 
necesita a corto plazo 

D3 
La organización necesita mejorar su posicionamiento frente a sus 
competidores 

F4 
Los productos presentes son 
tecnológicamente competitivos 

D4 
La empresa no utiliza el marketing digital para promocionar su 
portafolio de productos o servicios. 

F5 
La empresa motiva constantemente a los 
empleados 

D5 Se necesita fortalecer las instalaciones para I+D  

 

OPORTUNIDADES-O NECESIDADES-FO NECESIDADES-DO 

O1 
Políticas económicas y 
de desarrollo 

FO1  Elaborar un estudio de mercado para 
determinar la factibilidad de ampliar el 
mercado a otros municipios. 

DO1 Crear una estrategia eficaz de promoción y publicidad 

O2 
Tratados comerciales y 
cambios 

FO2 Exponer la empresa a una audiencia más 
alta 

DO2 Crear conciencia e identidad de la marca 

O3 Estabilidad social 
FO3 Ampliar el portafolio de productos - 

servicios. 
DO3 Crear un programa de promoción del portafolio de productos-

servicios resaltando el valor agregado de estos. 



 
 

O4 
Número de proveedores 
alternativos 

FO4 Ampliar mercado DO4 Establecer un programa de capacitación en herramientas 
tecnológicas de marketing digital. 

O5 
Volumen de compras de 
la empresa 

FO5 Implementar un programa de capacitación 
e incentivos para el equipo de ventas. 

DO5 Asignar presupuesto para mejorar métodos de comercialización de 
los productos actuales o nuevos 

AMENAZAS-A NECESIDADES-FA NECESIDADES-DA 

A1 Legislación laboral 
FA1 Implementar la vinculación de personal a 

través de empresas prestadoras de 
servicios (outsourcing). 

DA1 Financiar programas y proyectos de I+D para la creación de 
nuevos productos. 

A2 
Legislación económica 
y societaria 

FA2 
Implementar herramientas de gestión 

DA2 Implementar programas de software especializados en marketing 
digital para procesos productivos de la empresa 

A3 Inflación 
FA3 Establecer un programa de control 

permanente de los procedimientos y 
políticas de calidad. 

DA3 
Invertir en capacidades estratégicas 

A4 
Reacción de la 
competencia 

FA4 
Fidelización de los clientes 

DA4 
Elaborar estrategias digitales  

A5 
Situación económica en 
general 

FA5 Implementar incentivos al personal con 
competencias de innovación y desarrollo 

AD5 Asignar recursos para infraestructura de I+D tecnológico 

Fuente: La autora, marzo de 2022. A partir del uso del aplicativo Plan Estratégico - PRO 2018, basado en el modelo original de A. Dunyó, Editor 2017  



 
 

2.3.2. Formulación de estrategias 

Por consiguiente, una vez formuladas las necesidades de la empresa Industria de 

Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka, se visualizan las diferentes 

opciones o alternativas estratégicas que se disponen en base a dar respuesta a las 

posibles problemáticas que presenta actualmente la organización, a continuación, se 

presentan las siguientes estrategias: 

Tabla 45 

Matriz DOFA Para la Formulación de Estrategias de la empresa Industria de 

Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

Tabla 45 Matriz DOFA Para la Formulación de Estrategias de la empresa Industria de Productos Alimenticios 
del Cauca S.A. Café Bemoka 

NECESIDADES ESTRATEGIAS 

FO1  

Elaborar un estudio 
de mercado para 
determinar la 
factibilidad de 
ampliar el mercado a 
otros municipios. 

E1 
Hacer un estudio de mercado en la ciudad de 
Pereira y Eje Cafetero 

E2 
Implementar nuevos canales de venta 

FO2 
Exponer la empresa 
a una audiencia más 
alta 

E3 Establecer alianzas de colaboración con 
marcas influyentes 

E4 Crear incentivos dirigido a los clientes  

FO3 

Ampliar el portafolio 
de productos - 
servicios. 
 

E5 
Crear nuevos productos 

E6 Implementar modelos tecnológicos en la 
administración y producción de productos. 

FO4 Ampliar mercado 

E7 Desarrollar productos que satisfagan nuevas 
necesidades 

E8 Elaborar un plan para conocer al consumidor y 
desarrollar nuevos productos 

FO5 Implementar un 
programa de 
capacitación e 
incentivos para el 
equipo de ventas. 

E9 Incentivar a las personas encargadas de la 
venta 

E10 Crear programas de descuentos, regalos y 
obsequios. 



 
 

DO1 Crear una estrategia 
eficaz de promoción y 
publicidad 

E11 Implementar la publicidad social como 
herramientas como las redes sociales 

E12 Crear una identidad única y establecer un valor 
diferencial de la marca. 

DO2 Crear conciencia e 
identidad de la marca 

E13 Establecer alianzas de colaboración con 
empresas influyentes 

E14 Crear incentivos dirigido a los clientes 
(descuentos, degustaciones, bonos de regalo, 
premios). 

DO3 Crear un programa 
de promoción del 
portafolio de 
productos-servicios 
resaltando el valor 
agregado de estos. 
 

E15 Asistir a eventos, ferias y congresos 
relacionados con su área para atraer personas 
con los mismos intereses. 

E16 
Merchandising. Entregar artículos 
promocionales o muestras gratuitas. 

DO4 Establecer un 
programa de 
capacitación en 
herramientas 
tecnológicas de 
marketing digital. 

E17 Capacitación en marketing digital y 
comunicación online 

E18 

Estrategia de redes sociales 

DO5 
Asignar presupuesto 
para mejorar 
métodos de 
comercialización de 
los productos 
actuales o nuevos 

E19 

Estrategias de distribución de productos 

E20 
Implementar variaciones estratégicas de 
precio en un periodo de tiempo determinado 

FA1 Implementar la 
vinculación de 
personal a través de 
empresas 
prestadoras de 
servicios 
(outsourcing). 

E21 
Estudiar la experiencia de tu proveedor de 
outsourcing de tal manera que sea la correcta 

E22 
Implementar estrategias que permitan 
centrarse en las actividades que forman parte 
del corazón de la empresa. 

FA2 Implementar 
herramientas de 
gestión 

E23 Estrategias de gestión de la calidad total 

E24 
Implementar herramientas de benchmarking 

FA3 Establecer un 
programa de control 
permanente de los 
procedimientos y 
políticas de calidad. 

E25 Comparar y contrastar los objetivos 
establecidos 

E26 
Ejecución de las acciones correctivas 

FA4 
Fidelización de los 
clientes 

E27 Crea un programa de fidelización 

E28 
Cultiva y mejora tu reputación online 

FA5 Crear un programa 
de incentivos dirigido 
a los empleados. 

E29 Organizar talleres motivacionales 

E30 Establecer bonificaciones y un salario justo 



 
 

Nota. Fuente: Elaborado por la autora abril de 2022 

 

2.3.3. Sistema De Control Del Plan De Acción 

Una vez formuladas las necesidades que tiene la empresa Industria de Productos 

Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka, se logran identificar (20) necesidades de las 

cuales, junto a los expertos del proyecto de investigación, se logran identificar (39) 

estrategias fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la organización.  

DA1 Financiar programas 
y proyectos de I+D 
para la creación de 
nuevos productos. 

E31 Implantación de modelos de innovaciones 
tecnológicas 

E32 Asignar recursos para investigación y 
desarrollo tecnológico. 

DA2 Implementar 
programas de 
software 
especializados en 
marketing digital para 
procesos productivos 
de la empresa 

E33 
Implementar programas que ayude al equipo de 
marketing y ventas 

E34 

Automatizar procesos análogos 

DA3 
Invertir en 
capacidades 
estratégicas 

Elaborar estrategias 
digitales  

E35 Monetizar un software básico de productividad 
que la empresa utilice internamente. 

E36 
Diseñar programas de reconocimiento de 
marca 

DA4 Asignar recursos 
para infraestructura 
de I+D tecnológico 

Invertir en 
capacidades 
estratégicas 

E37 Diseñar un plan de gestión balanceado para la 
infraestructura I+D 

E38 Gestionar y adquirir recursos para implementar 
nuevas tecnologías 

DA5 
Elaborar estrategias 
digitales  

E39 Crear un programa de marketing digital 



 
 

Tabla 46 

Selección de las Mejores Estrategias para la empresa Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café 

Bemoka 

Tabla 46 Selección de las Mejores Estrategias para la empresa Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka 

No. ESTRATEGIAS  
CALIFICADOR 

PRO ESTRATEGIAS SELECCIONADAS 
1 2 3 4 5 

E1 
Hacer un estudio de mercado en la 
ciudad de Pereira y Eje Cafetero 

4 5 4 4 5 4,4 
Hacer un estudio de mercado en la 
ciudad de Pereira y Eje Cafetero 

E2 
Implementar nuevos canales de 
venta 

5 5 5 5 4 4,8 
Implementar nuevos canales de 
venta 

E3 
Establecer alianzas de 
colaboración con marcas 
influyentes 

4 3 5 5 5 4,4 
Establecer alianzas de colaboración 
con marcas influyentes 

E4 

Crear incentivos dirigido a los 
clientes  5 5 4 5 4 4,6 

Crear incentivos dirigido a los 
clientes 

E5 Crear nuevos productos 3 2 3 2 3 2,6  

E6 
Implementar modelos 
tecnológicos en la administración 
y producción de productos. 

3 4 3 3 4 3,4  

E7 
Desarrollar productos que 
satisfagan nuevas necesidades 

4 4 3 4 3 3,6  

E8 
Elaborar un plan para conocer al 
consumidor y desarrollar nuevos 
productos 

2 3 4 2 1 2,4  

E9 
Incentivar a las personas 
encargadas de la venta 5 4 4 4 4 4,2 

Incentivar a las personas 
encargadas de la venta 

E10 

Crear programas de descuentos, 
regalos y obsequios. 3 5 5 5 5 4,6 

Crear programas de descuentos, 
regalos y obsequios. 



 
 

No. ESTRATEGIAS  
CALIFICADOR 

PRO ESTRATEGIAS SELECCIONADAS 
1 2 3 4 5 

E11 
Implementar la publicidad social 
como herramientas como las 
redes sociales 

5 5 4 5 5 4,8 
Implementar la publicidad social 
como herramientas como las redes 
sociales 

E12 
Crear una identidad única y 
establecer un valor diferencial de 
la marca. 

4 4 5 5 5 4,6 
Crear una identidad única y 
establecer un valor diferencial de la 
marca. 

E13 
Establecer alianzas de 
colaboración con empresas 
influyentes 

2 3 2 3 4 2,8  

E14 

Crear incentivos dirigido a los 
clientes (descuentos, 
degustaciones, bonos de regalo, 
premios). 

3 3 3 2 2 2,6  

E15 

Asistir a eventos, ferias y 
congresos relacionados con su 
área para atraer personas con los 
mismos intereses. 

2 4 2 3 3 2,8  

E16 
Merchandising. Entregar artículos 
promocionales o muestras 
gratuitas. 

3 4 4 4 5 4 
Merchandising. Entregar artículos 
promocionales o muestras gratuitas. 

E17 
Capacitación en marketing digital 
y comunicación online 4 4 4 4 4 4 

Capacitación en marketing digital y 
comunicación online 

E18 Estrategia de redes sociales 4 4 5 5 5 4,6 Estrategia de redes sociales 

E19 
Estrategias de distribución de 
productos 

3 2 3 4 4 3,2  

E20 
Implementar variaciones 
estratégicas de precio en un 
periodo de tiempo determinado 

4 3 4 3 4 3,6  

E21 
Estudiar la experiencia de tu 
proveedor de outsourcing de tal 
manera que sea la correcta 

2 3 4 5 2 3,2  

E22 
Implementar estrategias que 
permitan centrarse en las 

3 4 3 2 4 3,2  



 
 

No. ESTRATEGIAS  
CALIFICADOR 

PRO ESTRATEGIAS SELECCIONADAS 
1 2 3 4 5 

actividades que forman parte del 
corazón de la empresa. 

E23 
Estrategias de gestión de la 
calidad total 4 3 3 4 5 3,8  

E24 
Implementar herramientas de 
benchmarking 

4 2 1 3 2 2,4  

E25 
Comparar y contrastar los 
objetivos establecidos 

3 3 3 3 3 3  

E26 
Ejecución de las acciones 
correctivas 

4 4 2 3 1 2,8  

E27 
Crea un programa de fidelización 

3 3 3 3 3 3  

E28 
Cultiva y mejora tu reputación 
online 

3 4 3 3 3 3,2  

E29 
Organizar talleres motivacionales 

4 5 4 4 3 4 Organizar talleres motivacionales 

E30 
Establecer bonificaciones y un 
salario justo 4 5 4 4 5 4,4 

Establecer bonificaciones y un 
salario justo 

E31 
Implantación de modelos de 
innovaciones tecnológicas 4 4 4 4 3 3,8  

E32 
Asignar recursos para 
investigación y desarrollo 
tecnológico. 

5 5 4 5 5 4,8 
Asignar recursos para investigación 
y desarrollo tecnológico. 

E33 
Implementar programas que 
ayude al equipo de marketing y 
ventas 

3 4 4 4 4 3,8  

E34 Automatizar procesos análogos 4 4 5 5 5 4,6 Automatizar procesos análogos 

E35 
Monetizar un software básico de 
productividad que la empresa 
utilice internamente. 

3 2 1 4 3 2,6  

E36 
Diseñar programas de 
reconocimiento de marca 

4 4 4 4 4 4 
Diseñar programas de 
reconocimiento de marca 



 
 

No. ESTRATEGIAS  
CALIFICADOR 

PRO ESTRATEGIAS SELECCIONADAS 
1 2 3 4 5 

E37 
Diseñar un plan de gestión 
balanceado para la infraestructura 
I+D 

4 4 4 4 3 3,8  

E38 
Gestionar y adquirir recursos para 
implementar nuevas tecnologías 4 3 4 4 4 3,8  

E39 
Crear un programa de marketing 
digital 3 4 4 4 4 3,8  

Nota. 

Fuente: Elaboración propia marzo 2022/Calificación realizada por expertos del proyecto de investigación principal 

Una vez identificadas estas estrategias, se realiza una respectiva calificación por cada uno de los integrantes del 

proyecto y se seleccionan las potenciales, estas estrategias seleccionadas son las que tienen una calificación mayor a 

cuatro, las cuales la empresa deberá incluir en su plan estratégico de la empresa Industria de Productos Alimenticios del 

Cauca S.A. Café Bemoka para el éxito de la misma 

  



 
 

2.4. Establecer el direccionamiento estratégico de Industria de Productos 

Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka en lo referente a visión, 

misión, objetivos y plan de acción. 

 

A continuación, se establece el direccionamiento estratégico de la empresa 

Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka en lo referente a visión, 

misión, objetivos y plan de acción, como se plante a continuación: 

La Misión, Visión, Objetivos, Principios y Valores constituyen el referente 

filosófico que permite reorientar a la empresa Industria de Productos Alimenticios del 

Cauca S.A. Café Bemoka según lo implementado en el presente plan estratégico. 

 

2.4.1. Principios para Integrar en el Marco Filosófico 

Tabla 47 

Principios para Integrar en el Marco Filosófico de La empresa de Industria de Productos 

Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka. 

Tabla 47 Principios para Integrar en el Marco Filosófico de la empresa Industria de Productos Alimenticios del 
Cauca S.A Café Bemoka 

Calidad Control Tradición 

Originalidad Fidelidad  Eficacia 

Disciplina Responsabilidad Rigor 

Nota. Elaborado por los autores  

 



 
 

2.4.2. Visión 

La Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka, en el año 

2026 abastecerá las zonas cafeteras y el mercado nacional, consolidándose como una 

de las empresas más competitivas al amparo de los más altos estándares de calidad, 

control y tradición, satisfaciendo las expectativas del consumidor final y la cadena 

comercial comprometiéndose para ello con la originalidad, fidelidad y eficacia. 

 

2.4.3. Misión 

Promover el crecimiento dentro de en la industria cafetera el café verde, procesado 

(tostado, molido, soluble y liofilizado), derivados del café y demás productos alimenticios 

que generen un impacto sostenible, asegurando con ello el trabajo con disciplina, 

responsabilidad y rigor consolidando así, el reconocimiento a nivel nacional de la 

empresa  

  



 
 

2.4.4. Plan de acción 2022 - 2026 

Las acciones aquí consignadas se han articulado con el Plan Estratégico 2022-

2026 expresando las metas en el tiempo que se van a cumplir y los responsables de 

llevarlas a cabo. Las metas de recursos económicos han sido expresadas en pesos 

corrientes. 

De acuerdo a las estrategias propuestas para el periodo 2022-2026, como guía 

Administrativa para el largo plazo, se proponen el siguiente plan de acción el cual se 

concreta en proyectos estratégicos y acciones para el desarrollo de la de Industria de 

Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka en la ciudad de Pereira Risaralda, 

periodo 2022-2026. 

  



 
 

Tabla 48 

Estrategias y Acciones de la de Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka en la ciudad de 

Pereira Risaralda, periodo 2022-2026. 

Tabla 48 Estrategias y Acciones de la de Industria de Productos Alimenticios del Cauca S.A. Café Bemoka en la ciudad de Pereira Risaralda, periodo 2022-
2026. 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR 

DIRECCIONAMIENTO 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
6

 

2
0
2
6

 
 

$ x año 
(En 

millones
) 

Hacer un estudio de mercado en la 
ciudad de Pereira y Eje Cafetero 

• Recolección de información 

• Observación directa 

• Entrevistas y encuestas 

• Investigar y analizar la competencia 

• Definir cliente objetivo 

• Analizar DAFO del estudio de 
marketing 

• Precio del estudio de mercado 

No. de programas 
creados para la 
incrementar el 
número clientes / 
No. De programas 
propuestos para 
incrementar el 
número de 
clientes. 

 X    

2
0

 

Implementar nuevos canales de 
venta 

• Tener el profesional apropiado para 
determinar las tendencias de consumo 

• Conocer al consumidor y desarrollar 
nuevos productos 

• Transformar la comunicación 

• Buscar nuevas oportunidades de 
mercado 

• Analizar la competencia 

No. de programas 
creados para crear 
canales de venta / 
No. De programas 
propuestos 
creados para crear 
canales de venta 

 X  X  

3
5

 



 
 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR 

DIRECCIONAMIENTO 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
6

 

2
0
2
6

 
 

$ x año 
(En 

millones
) 

Establecer alianzas de 
colaboración con marcas 
influyentes 

• Define los objetivos que tienen en común. 

• La comunicación es la base de todo 

• Crea una estrategia de prueba.  

• Permite a tus potenciales aliados que 
colaboren en tus proyectos. 

• Aprovecha las conexiones 

No. de alianzas de 
colaboración con 
marcas influyentes 
/ No. alianzas de 
colaboración con 
marcas influyentes 
propuestos 

X X X X X 

5
0

 

Crear incentivos dirigido a los 
clientes 

• Determinar los objetivos del plan de 

incentivos. 

• Adecuar los incentivos a cada perfil laboral. 

• Seleccionar cuáles son los incentivos 

beneficiosos para el trabajador y para la 

empresa. 

• Publicar los objetivos y el plan de 
incentivos escogido 

No de incentivos 
dirigido a los 
clientes / No de 
incentivos dirigido 
a los clientes 
propuestos 

X X X X X 5
 

Incentivar a las personas 
encargadas de la venta 

• Complementa tu plan de incentivos con uno 
diferente y motivador. 

• Marca metas cortas y alcanzables. 

• Reta con misiones. 

• Premia el esfuerzo, no sólo a los mejores. 

• Alinea de forma más rápida acciones 
tácticas o de marketing a la ejecución de la 
venta. 

• Premia más frecuentemente. 

• Haz que su trabajo sea más divertido 

No de incentivos 
realizados a las 
personas 
encargadas de las 
ventas/ No de 
incentivos 
propuestos a las 
personas 
encargadas de las 
ventas 

X X X X X 2
0

 



 
 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR 

DIRECCIONAMIENTO 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
6

 

2
0
2
6

 
 

$ x año 
(En 

millones
) 

Crear programas de descuentos, 
regalos y obsequios. 

• Necesitas definir objetivos firmes y conocer 
los diferentes planteamientos que puedes 
adoptar para alcanzarlos. 

• Lo más importante, necesitas calcular la 
métrica correcta para asegurar que alcances 
tus metas. 

 

No programas de 
descuentos, 
regalos y 
obsequios 
creados/ 
descuentos, 
regalos y 
obsequios 
propuestos 

X X X X X 2
0

 

Implementar la publicidad social 
como herramientas como las redes 
sociales 

• Conoce a tu audiencia. 

• Define los objetivos para tu publicidad. 

• Haz una segmentación bien pensada. 

• Crea campañas. 

• Establece presupuestos balanceados. 

• Determina formatos y tipos de 
anuncios. 

• Haz pruebas de anuncios. 

• Desarrolla tu publicidad con calidad y 
creatividad. 

No de programas 
de publicidad 
social creados / No 
de programas de 
publicidad social 
implementados 

 X  X  1
5

 

Crear una identidad única y 
establecer un valor diferencial de la 
marca. 

• Ofrecer un producto único para cada 
persona 

• Prestigio y experiencia 

• La explicación y transparencia de sus 
productos pueden incidir en la decisión de 
compra 

• Conocer la forma de consumir del 
cliente es muy relevante 

• Experiencia de compra 

• Adaptar el precio de tus productos y 
servicios al devenir del mercado puede 

No de programas 
de identidad única 
implementados / 
No de programas 
de identidad única 
propuestos 

X X X X X 3
0

 



 
 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR 

DIRECCIONAMIENTO 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
6

 

2
0
2
6

 
 

$ x año 
(En 

millones
) 

Merchandising. Entregar artículos 
promocionales o muestras 
gratuitas. 

• Piensa en las necesidades de tu público. 

• Crea una lista con las mejoras que puedan 
ponerse en práctica. 

• Observa lo que otros negocios de tu nicho 
están haciendo. 

• Ten una identidad visual bien definida. 

• Si es necesario, cuenta con la ayuda de un 
profesional. 

No de programas 
de merchandising 
implementados / 
No de programas 
de merchandising 
propuestos 

 X X X  1
5

 

Capacitación en marketing digital y 
comunicación online 

• Diagnosticar. Determina cuáles son las 

destrezas que faltan en el equipo o 

habilidades que tus colaboradores pueden 

mejorar 

• Priorizar necesidades 

• Definir objetivos. 

• Elaborar el programa de capacitación. 

• Ejecutar el programa de capacitación 

• Evaluar. 

• Certificar y cerrar 

No de programas 
de capacitación 
creados/ No de 
programas de 
capacitación 
propuestos 

X X X X X 2
0

 

Estrategia de redes sociales 

• Elige metas de marketing en redes sociales 
que se alineen a tus objetivos comerciales. 

• Aprende todo lo que puedas sobre tu 
audiencia. 

• Conoce a tu competencia. 

• Realiza una auditoría de redes sociales. 

• Configura cuentas y mejora tus perfiles. 

No de estrategias 
de redes sociales 
implementadas / 
No de estrategias 
de redes sociales 
propuestas 

X X X X X 2
0

 

Organizar talleres motivacionales 

• Recolectar información respecto al 
ámbito motivacional del personal 

• Formular la problemática 

• Análisis de las conductas y 
comportamientos 

• Planear talleres motivacionales 

No de talleres 
motivacionales 
implementados / 
No de talleres 
motivacionales 
propuestos 

X X  X X 3
0

 



 
 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR 

DIRECCIONAMIENTO 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
6

 

2
0
2
6

 
 

$ x año 
(En 

millones
) 

Establecer bonificaciones y un 
salario justo 

• Definir bien los objetivos 

• Identificar los incentivos que motivarán 
a cada empleado 

• Escoger el programa que cumpla con 
los objetivos 

•  

No de programas 
de bonificaciones 
implementados / 
No de programas 
de bonificaciones 
propuestos. 

X X X X X 3
0

 

Asignar recursos para 
investigación y desarrollo 
tecnológico. 

• Determinar las tareas a ejecutar con 
claridad. 

• Determinar que se requiere 

• Ejecutar un cronograma  

• Determinar presupuesto disponible 

• Establecer los recursos necesarios 

Presupuesto 
asignado para I+D 
/Presupuesto 
propuesto para I+D 

X X X X X 5
0

 

Automatizar procesos análogos 

• Crea una Matriz de Análisis de Proceso 

• Selecciona una plataforma según los 
puntos esenciales de las necesidades de 
las personas 

• “La compatibilidad” como un criterio 
esencial en tu decisión 

• Aprovecha la oportunidad para 
simplificar tu proceso 

• Involucra a las personas que serán los 
usuarios finales de la plataforma durante el 
proceso de selección 

No de procesos 
análogos 
automatizados / No 
de propuestas de 
procesos análogos 
automatizados 

X X X X X 1
0

 

Diseñar programas de 
reconocimiento de marca 

• Formulación de la estrategia de 
reconcomiendo de marca 

• Implementación de la estrategia de 
reconcomiendo de marca 

• Evaluación de la estrategia de 
reconcomiendo de marca 

No de programas 
de reconocimiento 
de marca 
implementados / 
No de programas 
de reconocimiento 
de marca 
propuestos. 

     3
0

 

Nota. Elaborado por la autora en compañía con los investigadores y director de trabajo de grado  



 
 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de este trabajo de grado fue el de diseñar una propuesta de un 

plan estratégico para la empresa Industria De Productos Alimenticios Del Cauca S.A. 

Café Bemoka En La Ciudad De Pereira Risaralda, cuyo propósito fue unir las fortalezas 

comerciales con las oportunidades de mercado y brindar finalmente una dirección para 

cumplir con los objetivos que, junto a metodologías orientadas a la previsión del futuro, 

fue eficiente y permitió orientas todos los recursos que poseen en torno a lograr los 

objetivos en un determinado tiempo. 

Es por ello que se concluye que:  

• Las principales fortalezas de la empresa radican en el gran reconocimiento que 

tienen de la región, en su experiencia y la buena relación que tienen con sus 

clientes; el estudio de las diferentes áreas funcionales de la empresa Industria 

De Productos Alimenticios Del Cauca S.A. Café Bemoka En La Ciudad De 

Pereira Risaralda, el cual permitió identificar (33) fortalezas como factores 

internos que la empresa de este sector está desarrollando de forma eficaz; así 

mismo, existen factores que se deben mejorar en las (13) debilidades que fueron 

halladas en algunas áreas funcionales en las la empresa Industria De Productos 

Alimenticios Del Cauca S.A. Café Bemoka En La Ciudad De Pereira Risaralda 

que es deficiente y que de alguna manera le impiden conseguir los objetivos 

propuestos.  



 
 

• Así pues, al analizar el entorno externo general de la empresa le permite a la 

investigación nos refleja el constante cambio que se ha venido presentando en el 

sector cafetero en Colombia, esto exige a todas las empresas del sector a estar 

preparadas, a contar con solidas estrategias que les permitan desarrollarse y 

crecer, aprovechando la gran demanda que hay en el mercado, capacitándose e 

innovando con tecnología suficiente para ser competitivos en el mercado nacional; 

Identificando (14) oportunidades, como factores positivos del entorno en que 

aparecen y que pueden significar la diferenciación y el desarrollo del sector 

agrícola del municipio de Tuluá. Y (19) amenazas que son situaciones que vienen 

derivadas por el contexto sociopolítico o por la aparición de nuevas organizaciones 

que compiten con la empresa.  

• El direccionamiento estratégico la empresa Industria De Productos Alimenticios 

Del Cauca S.A. Café Bemoka En La Ciudad De Pereira Risaralda, se desarrolló 

con la aplicación de la matriz para formular estrategias de las amenazas-

oportunidades debilidades-fuerzas (AODF), el cual fue un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, 

estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de debilidades y amenazas 

• Al formular el direccionamiento estratégico, se determina que es factible y su 

implementación podría llegar beneficiar a la organización ya que, a través de la 

inversión, en un periodo de tiempo proyectado a cinco años se podrían obtener 

beneficios económicos que mejorarían su producción, y su continuidad y 

crecimiento en el sector; a su vez, analizar permanentemente los cambios y 



 
 

nuevas corrientes en el entorno externo general y especifico, para aprovechar 

oportunidades y mitigar las amenazas, y finalmente reconocer que la planeación 

estratégica es uno de los procesos más valioso que necesita sentido de 

pertenencia y trabajo en equipo para el logro de los objetivos establecidos.  

 

 

 

 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

El presente trabajo de investigación, pudo determinar que es necesario que la empresa 

encamine sus esfuerzos para desarrollar e implementar estrategias de innovación 

productiva y de comercialización del producto. 

 

• Implementar un Plan de Marketing en el Eje Cafeto que permita realizar 

actividades que fundamenten la publicidad social con herramientas como las redes 

sociales, logrando una buena difusión y comercialización, posicionándose en el 

mercado actual mediante la fidelización de los clientes actuales ya traer nuevos 

comprados. 

 

• Para el cumplimiento de las metas es necesario apropiar el presupuesto requerido 

en cada vigencia para ejecutar cada una de las estrategias seleccionadas; estas 

estrategias deben ser explícitas en todos los niveles de la organización de modo 

que se implementen los objetivos propuestos y se puedan obtener lo resultados 

esperados para la empresa Industria De Productos Alimenticios Del Cauca S.A. 

Café Bemoka En La Ciudad De Pereira Risaralda. 

 

• La empresa debe establecer un mecanismo de seguimiento y control que permita 

la evaluación periódica del logro de las metas establecidas en el plan de acción y 

plantear programas de mejoramiento si las metas no se están logrando. 

 



 
 

• La formulación de las estrategias planteadas determina beneficios importantes 

para la organización ya que, a través de la inversión, en un periodo de tiempo 

proyectado a cinco años se podrían obtener beneficios económicos que 

mejorarían su producción, y su continuidad y crecimiento en el sector. 
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