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RESUMEN 
 
 
 
 

LA POSADA S.A.S  es una empresa dedicada a la producción de café gourmet, 
enfocada en la categoría de cafés sostenibles.     Bajo estrictos estándares 
ambientales y sociales, goza de un café especial de atributos sensoriales 
destacables dado que su producción se realiza principalmente con la selección de 
las mejores semillas, prácticas sostenibles y procedimientos técnicos adecuados, 
lo cual la hizo partícipe del concurso internacional “taza de la excelencia” (Cup of 
Excellence) 2014; por su perfil de taza . 

 
El objetivo de estudio es realizar un diagnóstico de potencial exportador a la 
empresa para medir su situación actual y sobre todo si posee potencial, plantear 
así una serie de acciones con estrategias que conlleven a su futura 
internacionalización; seguido de una evaluación de mercados para determinar un 
destino  proyectable  a exportar.    Lo  cual  será  alcanzable  con  el  apoyo  de  la 
Federación Nacional de Cafeteros definida en el plan de desarrollo estratégico 
2014-2020 y en concordancia con las políticas del estado Colombiano.
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INTRODUCCION 
 
 
 

 

El presente trabajo hace referencia a una de las bebidas más reconocidas y 
preferidas   a   nivel   mundial,   llegando   a   ser   el   segundo   producto   básico 
o commodity más transado en la economía mundial después del petróleo durante 

el siglo XIX y buena parte del siglo XX1.   El café es Considerado como uno de los 
placeres más grandes en la vida, se dice que para saborear una deliciosa y 
aromática  taza  no  es  relevante  si  usted  es  novato  o  experto  en  el  tema, 
seguramente podrá apreciar el rico aroma y el fino sabor de una perfecta taza de 
tan sensitiva bebida.   Colombia a través de su historia ha logrado posicionarse 
como el mejor café suave lavado del mundo, liderando su reconocimiento en el 
mercado mundial a través de la Federación Nacional de Cafeteros y su marca líder 
JUAN VALDEZ, trabaja por resaltar el origen y calidad del producto. 

 

 
 

Sin embargo más que un grano y su tradicional preparación el auge de la 
innovación, investigación y certificación del café, han dirigido el mercado a nuevos 
horizontes mucho más exigentes y específicos adentrándonos al mundo de los 
cafés especiales2    los cuales alcanzan unas características únicas que los difieren 
de lo tradicional; y se les denomina comercialmente como Premium y Gourmet3 

(alta calidad), en los cuales Colombia ha sido líder a través de los años.   
 

 
 

Solo hasta hace poco se ha dejado de ver el café solo como una materia prima 
que termina por ser procesado y comercializado por otros países, por lo cual se 
viene trabajando fuertemente en desarrollo y posicionamiento de marca, 
investigación e innovación en este producto y toda la cultura que gira entorno a su 
negocio.  Al igual que ha crecido en Colombia el auge del consumo de estas 
variedades de alta calidad; no es un misterio para nadie que el café que se ha 
consumido tradicionalmente en el país durante muchos años, dista de ser el mejor, 
ya que son los granos de calidad excelsa los  exportados a diferentes 
destinos y que tristemente terminan siendo mezclados con otros de perfil más bajo 
para mejorar su acidez y sabor. 

 
 
 
 
 

 
1  

Federación Nacional de Cafeteros. Mucho más que una bebida, un producto Norte-Sur, 2010. Disponible en internet; 

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/mucho_mas_que_una_bebida/un_producto_norte_sur/ 
2  

PORTAFOLÍO. El café suma más clientes Gourmet en el País. Miércoles 14 de Mayo del 2014. Disponible en Internet; 

http://www.portafolio.co/negocios/ventas-cafe-gourmet-colombia 
 

3  
Infusionistas, revista de cafés, te y sus afines o derivados, Café de especialidad, Premium y “gourmet” Jueves 15 de Mayo 

del 2014. Disponible en internet; http://infusionistas.com/cafe/cafe-de-especialidad-premium-y-gourmet/

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/mucho_mas_que_una_bebida/un_producto_norte_sur/
http://www.portafolio.co/negocios/ventas-cafe-gourmet-colombia
http://infusionistas.com/cafe/cafe-de-especialidad-premium-y-gourmet/
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Congruente con esta situación, se realiza el presente trabajo a la empresa LA 
POSADA S.A.S   localizada en Tuluá Valle con su planta de producción en el 
corregimiento de Salónica; en aras de fortalecer y expandir su producto “café tipo 
gourmet” posee el interés de incursionar en el comercio internacional. 

 

 
 

Como productora de café en grano se ha fortalecido durante los últimos años en la 
calidad   y   sabor,   enfocándose   en   la   producción   sostenible,   garantizando 
trazabilidad y origen en su producto; sin embargo la capacidad de producción así 
como su capacidad operativa y financiera frente al mercado internacional no ha 
sido  evaluada  profesionalmente,    como  tampoco  se  han  desarrollado  en  la 
empresa proyectos afines al tema, evidenciando  la necesidad  de  definir si la 
empresa posee o no potencial exportador, si su capacidad de producción de café 
en grano verde logra satisfacer la demanda creciente del mercado, así como 
definir cual deberá ser el enfoque de negocio y pautas a seguir para lograr la 
internacionalización de su producto.  
 
Igualmente se hace necesario evaluar la normatividad nacional frente a la 
comercialización y exportación del café en el mercado mundial, dado que el café 
es uno de los pocos productos fuertemente regulado en el país determinando rutas 
y líneas exclusivas de comercialización lo cual hace necesario evaluar el papel que 
desempeña LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS como ente regulador 
y controlador de la calidad del café de exportación, haciendo necesario hacer de 
este un aliado estratégico en el proceso de internacionalización de este producto.   
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

 
 

1.1.1  Antecedentes históricos sobre el café 
 

Para reseñar la historia del Café en Colombia, se toma como base el artículo de 
Fernando Estrada4 quien identifica tres etapas en el desarrollo y evolución del café 
en el país. 

 
La primera etapa, se desarrolla entre 1850 y un poco más allá de la guerra de los 
mil días que terminó en 1902. Un período marcado por conflictos violentos entre 
liberales y conservadores. La producción era a manos de hacendados generando 
su iniciativa exportadora dependiente de terratenientes, el capital comercial líquido 
provenía de la minería y el tabaco, y en principio se usaba para la compra de la 
tierra y luego para el cultivo del café.   Estos terratenientes, sin embargo, no 
tuvieron control sobre la comercialización que dependía, por entonces, de casas 
importadoras de Europa y los Estados Unidos.    Durante esta primera fase los 
empresarios enfrentaron grandes riesgos internamente; las guerras civiles, las 
hipotecas y las devaluaciones llegaron a significar un desafío tan grande como la 
inestabilidad de los precios internacionales, el resultado fue la diversificación de la 
industria con un fuerte énfasis en el mercado interno. 

 
El segundo ciclo se inició con la decadencia de las haciendas como base de la 
producción. El factor determinante en esta crisis fue la fragilidad de la unidad de 
producción con una dualidad resultante de la presencia de campesinos 
independientes y asalariados.   Desde 1904 el impulso exportador empezó a 
fortalecerse en las principales tierras montañosas climáticamente las mejores 
tierras  para  el  cultivo  del  café.    En  este  período  de  transición  el  pequeño  y 
mediano cultivador de la cordillera central de Colombia se integró individualmente 
al mercado cafetero dirigido por empresarios con capacidad para controlar ese 
mercado (porque manejaban los recursos financieros y empresariales) como por 
los monopolios importadores y tostadores de Europa y Estados Unidos. 

 
La tercera etapa, según Estrada, inicia en el año 1910. El café explica en sentido 
amplio la actividad económica durante la primera parte del siglo. Entre 1910 y 
1930, lo que ahora se denomina Eje Cafetero, se convirtió en el primer productor 
nacional de café, desplazando a los departamentos tradicionales, especialmente a 
Santander, tanto como a Antioquia.      Hacia 1960 la finca cafetera llega a sus 

 

 
4 

ESTRADA, Fernando. Por los senderos del café. La bebida del diablo: Historia económica y política del café en Colombia. 

[en    línea]    Biblioteca   Virtual   Luis    Ángel    Arango    [citado   el    15    de    jun.,    2014]    Disponible    en    internet: 
<http://www.banrepcultural.org/node/93843>

http://www.banrepcultural.org/node/93843
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límites como base de la economía mono exportadora. Sus carencias tecnológicas, 
el envejecimiento de sus plantíos, la baja productividad y la enorme extensión de 
sus cultivos son algunos de los problemas más evidentes. 

 
La  historia de la integración  de  Colombia al mercado  internacional ilustra  las 
limitaciones y posibilidades de un capitalismo dependiente. El capitalismo 
colombiano se mostró incapaz de evolucionar como lo hizo el capitalismo moderno 
europeo. Su modernización se realizó sin industrialización; no proletarizó a sus 
trabajadores, en la medida en que tuvo la migración como recurso para contener 
la polarización y los conflictos sociales. 

 
1.1.2  Estudios previos sobre internacionalización del café 

 
La  cadena  productiva  del  café  comprende  las  actividades  agrícolas  que  se 
realizan en finca, tales como siembra, recolección, beneficio y secado. En los 
diferentes momentos de esta última actividad, ya sea que se realice con máquina 
o al sol, el café es denominado sucesivamente café pergamino mojado, pergamino 
húmedo y pergamino seco, el cuál es el producto final de esta fase productiva.5

 

 
El café pergamino seco se transporta a la trilladora, donde se procede a pelarlo, 
es decir, se le extrae por medio de máquinas especializadas, la película o 
endocarpio que lo cubre, convirtiéndolo en café verde, para después clasificarlo 
según tamaño y calidad del grano. El término “verde” no se refiere al grado de 
madurez del producto, sino  al hecho  de  no  ser aún  tostado, donde  el grano 
adquiere su color café característico.  En Colombia, este café verde se clasifica y 
el de calidad óptima destina directamente a la exportación. 

 
El factor climático  influye notoriamente en la producción de Café, junto con la roya 
y los costos en los fertilizantes, en los años 2008-2009, la producción de café se 
vio afectada notoriamente por el fenómeno de la niña, representando una perdida 
en la productividad cercana al 30% de la producción.   Para el año 2012 la 
producción  de café en Colombia alcanzó 689 mil sacos de 60 kilogramos, cifra 
que supera en un 2% el volumen producido el mismo mes del año anterior. 

 
Según informe de la federación nacional de cafeteros gracias a las renovaciones 
cafeteras  y  apoyo  de  la  federación  conjunta  con  el  Gobierno  en  aras  de 
incrementar la productividad el panorama para el año 2014 mejoro notoriamente 
frente a los años anteriores, Desde 2009 y al cierre de noviembre de 2014 se 
renovaron 600 mil hectáreas, lo que representa más de 3.184 millones de árboles 
de café, de los cuales el 77% corresponden a variedades resistentes a la roya. De 
esta manera se establece la base productiva de la caficultura para los próximos 10 

 
 

 
5 

MARTÍNEZ COVALEDA, Héctor J. La cadena del café en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991- 

2005. Documento de Trabajo No. 59. Agrocadenas, Bogotá, 2005 P. 3
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años,  la  cual  presenta  una  importante  característica:  mayor  capacidad  de 
respuesta frente a la variabilidad climática. 
Como resultado del programa de renovación de cafetales emprendido por los 
cafeteros de la mano de la Federación, para el año 2014 Colombia tiene una 
caficultura joven, más productiva y mejor preparada para enfrentar la variabilidad 

climática, y así lo demuestran las cifras.6
 

 
  Cerca de 3.200 millones de árboles y 600 mil hectáreas renovadas en todo 

el país. 
  A 15,2 sacos por hectárea subió la productividad del parque cafetero, la 

tercera más alta en los últimos 14 años. 
     21%creció el área de café tecnificado, lo que equivale a 913 mil hectáreas. 
     42%se redujo la edad promedio del parque cafetero, llegando a 7,2 años. 
  361 mil familias cafeteras tienen más del 50% de su cultivo sembrado en 

variedades resistentes a la roya desarrolladas por Cenicafé. 
     85%se redujo la infección por roya. Hoy está por debajo del 4,1%. 
  76% se redujo la infestación de broca en campo. Hoy el promedio nacional 

está por debajo de 2%. 
     69 mil hectáreas hacen parte del programa de conservación forestal. 

 
“Posicionamiento del café de Colombia y su portafolio marcario” 

 
  114 mil millones de pesos pagados por sobreprecios a los productores por 

la venta de cafés especiales en los últimos 5 años. 
  196 mil fincas cafeteras se han vinculado a programas para la producción 

sostenible de café. 
  10,2  millones de  sacos  exportados  de  café  con  valor  agregado  en  el 

período 2009-2014 (FNC, Buencafé, Juan Valdez). 
  300   tiendas  Juan Valdez®  Café  abiertas en  Colombia  y alrededor  del 

mundo. 
     2.776 puntos de venta de supermercados de 16 países comercializan el 

Café Juan Valdez®. 
     766 Marcas en el mundo llevan el logo de 100% Café de Colombia. 
     233 Marcas de café con Denominación de Origen Café de Colombia. 
  8 Variedades    con    adaptación    regional    y    altamente    productivas 

desarrolladas por Cenicafé. 
  4 Denominaciones Regionales de Origen reconocidas: Cauca, Huila, Nariño 

y Santander. 
 

Adentrarse en la internacionalización de una empresa es definir un proceso por el 
cual se creen las condiciones para penetrar nuevos mercados globales. Al iniciar 

 

 
6 

 

http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/positivo_balance_caf
e tero_en_2014/

http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/positivo_balance_cafetero_en_2014/
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/positivo_balance_cafetero_en_2014/
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/positivo_balance_cafetero_en_2014/


Disponible en internet: <http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/1924/CDPENI84.pdf?sequence=3> 
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un proceso de internacionalización se busca articular la dinámica organizacional 
interna de la empresa, definir su potencialidad en función de ese mercado objetivo; 
y definir bajo qué mecanismos se procede a salir a los nuevos mercados 
internacionales   ya   que   esta   decisión   debe   darse   por   medio   de   pautas 
estructuradas y planeadas que contribuyan al desarrollo exitoso de la empresa. 

 
Existen también dos variables fundamentales en la internacionalización de la 
empresa, las diferencias normativas y el tema cultural, en todos los países existen 
diversos criterios sobre las exigencias en registros sanitarios, ambientales, normas 
técnicas y reglamentaciones de los productos, muchos de estos requisitos ligados 
a temas culturales o históricos.  En cuanto al ámbito cultural, interactuar con otro 
país no solo afecta el que se tenga que hablar otra lengua, existen diferencias 
dentro de los procesos de negociación y hábitos de comportamiento, que influyen 
en el desarrollo de un negocio, la credibilidad y confianza, entre otros 
determinantes para el éxito final del proceso. 

 
1.1.3  Investigaciones realizadas sobre la internacionalización del café 

 
Se realizó igualmente una consulta de trabajos de grado e investigaciones 
realizadas a nivel regional y nacional sobre la internacionalización del café. Se 
encontraron los siguientes antecedentes: 

 

En el año 2011 Montoya7 presenta su trabajo de grado en el cual el objetivo fue el 
diseño e implementación de una guía sobre un plan de marketing estratégico que 
sirva como herramienta de decisión para los caficultores de Risaralda que tengan 
el interés de incursionar en mercados internacionales de Cafés Especiales, por 
medio de una comercialización con un cliente directo. 

 
Para la realización del proyecto, se utilizó el modelo de un plan de marketing 
desarrollo por KOTLER, Philip (2002) en el libro “Dirección de Marketing” como 
herramienta fundamental, ya que es la responsable del análisis, de la investigación 
de  las  necesidades  de  la  demanda,  del  seguimiento  de  las  tendencias  del 
mercado y además de identificar y seguir a compradores específicos denominados 
potenciales, permitiendo la creación de ideas innovadoras, desarrollo de productos 
y servicios adecuados al accionar y planificar, así mismo buscar una diferenciación 
de la competencia, asegurándole al productor una orientación a la empresa hacia 
oportunidades  atractivas  como  ventajas  competitivas  sustentables  con 
rentabilidad, eficacia y eficiencia. 

 
En el desarrollo, la autora revisó la literatura del análisis del mercado objetivo por 
países y seleccionar el país más apropiado para el producto, realizó encuestas 

 
7  

MONTOYA, V. Vanessa. Plan de marketing para una comercialización directa de café especial en el departamento de 
Risaralda  Guía  para  exportar.  [en  línea].  Universidad  Católica  de  Pereira,  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 

Administrativas,  Programa  de  Negocios  Internacionales,  Prácticas  Académicas,  Pereira,  2011  [citado  25  jul.,  2014].
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sobre los nichos de mercado potenciales, así como los posibles clientes y perfiles 
de los consumidores, luego elaboró la matriz DOFA para determinar las 
capacidades del producto y finalmente recomienda a la empresa sobre posibles 
estrategias competitivas de los cafés especiales dirigidas a las 4 P´s (Producto, 
precio, promoción y plaza). 

 
En sus conclusiones la autora indica que las promociones atractivas para el 
consumidor, hace una diferenciación de preferencia por el mercado, ya que 
mediante servicios adicionales, el cliente se sentirá satisfecho no solo por obtener 
un café de alta calidad, sino por los beneficios que ofrece. 

 

También en el año 2011, El Centro de Comercio Internacional (ITC)8  que es la 
agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas. 
La Guía ofrece amplia información sobre las prácticas comerciales características 
de la exportación de café – presenta el panorama general del comercio y de los 
mercados de café en el mundo; examina los contratos internacionales de café (en 
Europa  y  los  Estados   Unidos),  la   logística,   los  seguros,   la  solución  de 
controversias, el mercado de futuros, la gestión del riesgo y la cobertura, la 
financiación del comercio y otras cuestiones relacionadas con la gestión; trata 
sobre la calidad del café y hace especial hincapié en los aspectos del control de la 
calidad; esboza las nuevas tendencias en las transacciones, como el comercio 
electrónico,  los  mercados  nicho,  la  certificación  orgánica,  el  etiquetado  de 
comercio justo y otros planes de sostenibilidad; pone de relieve algunos aspectos 
relacionados con el medio ambiente y el cambio climático pertinentes a la industria 
cafetera;  incluye  una  lista  de  las  preguntas  que  a  menudo  se  hacen  los 
productores de café, y las respuestas correspondientes. 

 

En el año 2013, Ferro-Soto y Mili9 presentan un documento en el cual indican que 
las desigualdades en el grado de desarrollo mundiales invalidan la utilidad de los 
paradigmas dominantes del comercio internacional, y el sector agrícola resulta uno 
de los sectores más afectados. El Comercio Justo contribuye a alcanzar los 
objetivos de un desarrollo progresivo local bajo criterios de sostenibilidad social, 
medioambiental y económica. Así, el objetivo de este trabajo es investigar acerca 
de la contribución del Comercio Justo sobre el desarrollo local en zonas agrícolas 
productoras de café en países en vías de desarrollo.  La metodología utilizada es 
el estudio de caso de cuatro cooperativas de Comercio Justo. 

 
Se comprobó que todas cumplían los principios de Comercio Justo y que existían 
impactos  a  escala  local  en  los  ámbitos  económico,  social  y  medioambiental. 

 
 

8  
CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL. Guía del exportador de café [en línea]. Exportaciones para un desarrollo 

sostenible, 2011 [citado 25 jul., 2014] Disponible en internet: <vi.unctad.org/digital-library/?task=dl_doc&doc...834coffee- 
e...es> 
9 

FERRO-SOTO, Carlos y MILI, Samira. Desarrollo rural e internacionalización mediante redes de Comercio Justo del café 

[en línea]. Un estudio del caso. Cuadernos de Desarrollo Rural, 10 (72), 267-289. Bogotá, 2013 [citado el 30 de jul., 2014] 
Disponible en internet: <revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/.../5592>
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También concluyen que mediante los canales de comercialización certificada, los 
precios pagados son más altos en comparación con los canales convencionales y, 
de otro lado, que estos precios más elevados devienen en ingresos agrícolas más 
altos que, a la postre, redundan en una reducción de la pobreza 

 
Por otro lado, en el año 2012, según el informe de gestión presentado por 

Procafecol S.A. 14, empresa encargada del desarrollo de la marca Juan Valdez, 
Para el año 2012. Muestra el proceso de internacionalización que la marca ha 
logrado a nivel mundial apoyado en un plan de expansión estratégico y preciso, 
basado en 6 ejes fundamentales como son: desarrollo del Plan Estratégico, 
desarrollo financiero, Desarrollo de marca, gestión de mercadeo, gestión interna 
de la empresa, y la Internacionalización de la empresa. El autor expresa que la 
internacionalización se fundamenta en el estudio detallado de las características 
de cada país, identificando las regiones más prosperas y de cultura apta para el 
desarrollo de la marca, logrando una expansión exitosa y con resultados óptimos. 

 
Según  el  informe,  el  proceso  de  internacionalización  se  fundamenta  en  tres 
pilares: Retail, E-commerce y venta de Franquicias, logrando ampliar la cobertura 
global.    Los resultados obtenidos para el año del informe fueron: 

 
A. Ventas Internacionales 

 
Las ventas internacionales de Procafecol crecieron un 90% durante el 2012, 
llegando $11.001 millones de pesos. Los principales motores que impulsaron este 
crecimiento fueron Ecuador, Chile, franquicias (Aruba y Panamá) y la apertura del 
mercado asiático con crecimientos del 31%, 43%, 233% y 56% respectivamente. 

 
B. Franquicias Internacionales 

 
El modelo de franquicia se sigue consolidando, para el 2012 se han recibido 1.546 
solicitudes para la franquicia de Juan Valdez® alrededor del mundo. El 57% de 
estas  solicitudes  vienen  de  Latinoamérica,  21%  de  Norte  América,  11%  de 
Europa, 6% de Medio Oriente, 5% de Asia.  Las solicitudes crecieron un 15% con 
respecto al año anterior. 

 
C. Retail Internacional 

 
Durante el 2012 las operaciones de  Retail alcanzaron los $7.759 millones de 
pesos, siendo USA, Chile y Ecuador los principales mercados para este canal. 
Juan Valdez®, actualmente se llegan a 2.926 puntos de venta, de los cuales 2.022 
se encuentran en USA.   En el 2012, llegaron  al mercado asiático:  China: e- 
commerce, Taiwán, Singapur, Malasia.
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1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

 
 

En Colombia uno de los principales motores del desarrollo económico ha sido 
históricamente la agroindustria, según el estudio realizado por la Sociedad 
Agricultores de Colombia SAC. Y PROEXPORT, al sector agroindustrial 
Colombiano en el año 201210. “Se evidencia en el sector un aporte del 9% del PIB, 
una  contribución  del  21%  en  las  exportaciones,  una  generación  del  19%  del 
empleo total del país y un enorme potencial sustentado en ventajas competitivas y 
comparativas”.   El café sigue siendo uno de los principales productos de este 
sector; sin embargo la participación del producto en el conglomerado de las 
exportaciones  ha  caído  en  los  últimos  años,  lo  cual  es  lamentable  dada  la 
trayectoria, ventajas comparativas, e importancia del producto para el país en el 
ámbito cultural y social, recordemos según datos de la FNC mas de 560.000 
familias se benefician de este producto, definiendo la importancia de trabajar en su 
fortalecimiento. 

 
Por su parte el consumo de café a nivel mundial muestra un gran dinamismo y 
continúa con una notable y creciente preferencia por los consumidores a nivel 
mundial, según estudio de la firma Euromonitor11 y publicado por la revista Café de 
Colombia, la cual midió, país por país, las preferencias de los consumidores entre 
café o té arrojando interesantes datos en cuanto al potencial de penetración del 
café en diferentes mercados. Muestra crecientes oportunidades de consumo 
especialmente   del   café   colombiano   en   nuevos,   crecientes   e   interesantes 
mercados como el asiático.   En palabras de la presidenta de Proexport María 
Claudia Lacouture, “El consumo mundial de café entre jóvenes, sumado a nuevas 
experiencias de consumo, ofrece importantes oportunidades de crecimiento para 

las  exportaciones  del  café  colombiano  de  alta  calidad”12   respaldado  por  los 
estudios de la firma  Euromonitor “sobre el comportamiento del consumo del café” 
muestra el creciente auge por preferir los cafés gourmet tomando un nuevo 
horizonte hacia una nueva propuesta de negocio con sus innovaciones, variadas 
presentaciones y sabores. 

 
Por otro lado es notable los cambios abruptos en las cotizaciones del grano, 
siendo en algunos casos el precio del café por grano insólito frente a los costos de 
producción, lo cual ha generado una grave problemática agraria y social interna, 
evidenciando que las políticas de estado frente al agro no son las mejores y 
poniendo en duda el papel que juegan los organismos como Federacafé y la 

 

 
 
 

10
SOCIEDAD   AGRICULTORES   DE   COLOMBIA   SAC   Y   PROEXPORT.   Al   sector   agroindustrial   Colombia   en   el   año   2012 

http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano%20-%202012.pdf 
11 

Tomado del artículo CAFÉ DE COLOMBIA, el cual toma como fuente la firma EUROMONITOR “¿Café o té? Un panorama del consumo 

mundial” febrero de 2014  http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/cafe_o_te_un_panorama_del_consumo_mundial/ 
12 

Tomado de la revista café de Colombia, edición 13, María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport, artículo Diciembre d 2013. 

http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/jovenes_importante_publico_para_el_consumo_de_cafe_proexport/

http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano%20-%202012.pdf
http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/cafe_o_te_un_panorama_del_consumo_mundial/
http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/cafe_o_te_un_panorama_del_consumo_mundial/
http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/cafe_o_te_un_panorama_del_consumo_mundial/
http://www.proexport.com.co/
http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/jovenes_importante_publico_para_el_consumo_de_cafe_proexport/
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FNCC (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia)13.   Dada esta situación se 
plantea la necesidad de trabajar por desarrollar proyectos que fomenten el 
desarrollo de productos terminados que generen un mejor panorama en cuanto a 
la cotización del café, hacer un mejor uso de la marca “café de Colombia” donde 
se incentive a penetrar nuevos mercados con productos terminados o derivados 
que generen mejores ingresos fortaleciendo el sector y logrando una mejor 
especialización. 

 

 
 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

La empresa LA POSADA S.A.S , como empresa productora y comercializadora de 
café en grano, posee características especiales y diferenciadas en su  calidad 
gozando de un producto de excelente sabor el cual pretende llevar a los mercados 
mundiales;   sin embargo aún no cuenta con un estudio interno que evalúe su 
situación actual definiendo su grado de madurez operativa, administrativa y 
financiera para ser una empresa exportadora; que visione un panorama actual 
frente al futuro, defina su potencial de negocio y plantee un enfoque que proyecte 
la internacionalización de su producto. 

 
Es así que surge la necesidad de realizar el presente trabajo con el fin de 
diagnosticar el potencial exportador de la empresa LA POSADA S.A.S, definir 
estrategias y un plan de acción que conlleven a objetivos claros para lograr ser 
una empresa exportadora capaz de posicionarse a nivel internacional,  contribuir al 
desarrollo del entorno social así como mejores rendimientos frente a la inversión 
para sus accionistas.   Concluyendo con definir si: ¿Tiene la empresa LA POSADA 
S.A.S  productora de café gourmet, potencial para exportar? 

 

 
 

1.4 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 

Inicialmente diagnosticar la empresa  LA POSADA S.A.S   productora de café, 
definiendo su potencial exportador. 

 
En segunda instancia determinar las variables a incluir en el proceso de selección 
de mercados concluyendo con un destino potencial de exportación de café. 

 
Finalmente pautar como se logrará la internacionalización de la empresa LA 
POSADA S.A.S concluyendo ideas de negocio  y ruta de exportación para su 
producto afín a las políticas nacionales y tendencias mundiales. 

 
 
 
 

13 
Según el artículo de la UPB (Universidad Pontifica Bolivariana). 25 de Febrero 2013. 

http://www.upb.edu.co/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=52966647&p_settingssetid=4&p_settingssiteid=0&p_siteid=234&p_type=ba 

setext&p_textid=52966648

http://www.upb.edu.co/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=52966647&p_settingssetid=4&p_settingssiteid=0&p_siteid=234&p_type=basetext&p_textid=52966648
http://www.upb.edu.co/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=52966647&p_settingssetid=4&p_settingssiteid=0&p_siteid=234&p_type=basetext&p_textid=52966648
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2.  OBJETIVOS 
 
 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

Determinar el potencial exportador de la empresa LA POSADA S.A.S  productora 
de café gourmet localizada en Tuluá - Valle del Cauca y propuesta   plan de 
exportación para la internacionalización de su producto. 

 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Primero: Determinar el potencial exportador de la empresa LA POSADA S.A.S. 

Segundo:    Realizar    un    proceso    de    selección    de    mercados    para    la 
Internacionalización del café gourmet. 

 
Tercero: Realizar una propuesta de plan exportador con lo cual se dará el proceso 
de internacionalización del café gourmet para la empresa LA POSADA S.A.S.
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3.  JUSTIFICACION 
 
 
 
 

3.1 JUSTIFICACION PRACTICA 
 

 
 

De acuerdo a los objetivos propuestos en el presente trabajo y a través de su 
desarrollo se busca aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas 
en las aéreas de Administración, Mercadeo Internacional e investigación de 
mercados, Logística y distribución Física Internacional, Análisis Financiero, 
Negociación Internacional, Costos Precios y Cotizaciones Internacionales, plan 
exportador, y Formulación y Evaluación de Proyectos durante la carrera de 
Comercio Internacional. 

 
El presente trabajo aborda un sector fundamental para el país no solo por su 
aporte económico sino por su influencia social que representa, determinando con 
su desarrollo el crecimiento sostenible en las regiones nacionales cafeteras 
principalmente en las zonas rurales, justificando la importancia de estudio, se 
resalta el café como uno de los productos principales del país que cuenta con una 
amplia trayectoria y reconocimiento mundial, en el cual Colombia es líder con 
marcadas  cualidades  comparativas  frente  a  otros  países  productores, 
consecuente con tendencias actuales crecientes del consumo. 

 
Por lo anterior, se busca aportar al beneficio rural del país y por ende al municipio 
de Tuluá contribuyendo con el fomento de la cultura cafetera y su consumo como 
estrategia a la mejora del desarrollo social y económico que se genera al redor de 
su negocio.   Con metas a la comercialización internacional en aras de fortalecer la 
cadena productiva de CAFES con cualidades Gourmet, destacando el origen y 
ADN Vallecaucano, generando un mayor valor traducido en mejores ingresos lo 
cual tiene el efecto positivo frente a la población rural y el entorno social que gira 
alrededor de su producción. 

 
Finalmente, concluir con los parámetros necesarios y estrategias para desarrollar 
el potencial exportador de la empresa LA POSADA S.A.S   brindándole las 
herramientas que justifiquen la internacionalización de su producto. 

 
 
 
 

3.2 JUSTIFICACION TEORICA 
 

En  el  presente  trabajo  se  pretende  hacer  uso  de  los  diferentes  conceptos 
obtenidos en la carrera de Comercio Internacional, buscando aplicar de una forma 
práctica  los  conocimientos  básicos  en  tema  de  diagnóstico  organizacional, 
logística internacional, investigación de mercados y demás afines, con el fin de
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llegar a constituir un plan de exportación para la empresa LA POSADA S.A.S 
aportando así herramientas útiles, las cuales sirven para conocer su situación 
actual,  poder  mejorar  sus  falencias  e  implementar  acciones  que  conlleven  a 
cumplir las características necesarias para su proceso de internacionalización. 

 
Complementado con las políticas nacionales frente al desarrollo económico y rural 
fuertemente institucionalizado por la Federación Nacional de Cafeteros como ente 
regulador, administrador y promotor de la marca “café de Colombia”. Con lo cual 
se buscará enlazar el plan de acción y propuesta de plan de exportación para la 
empresa LA POSADA S.A.S  con estas políticas nacionales; en busca de definir 
un horizonte alcanzable para la empresa,  lo cual requiere de los conocimientos 
teóricos del tema, adquiridos durante el desarrollo de la carrera de Comercio 
Internacional en la UCEVA. 

 
 
 
 

3.3 JUSTIFICACION METODOLOGICA 
 

Para el autor, el desarrollo del trabajo es importante ya que podrán aplicar los 
conceptos adquiridos durante la carrera de Comercio Internacional impartidos por 
la Unidad Central del Valle (UCEVA), en la facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas  y  Contables,  apoyados  en  las  normas  de  ICONTEC  1486  que 
permiten a través del método científico adelantar una investigación de carácter 
académico y práctico, así como también para desarrollar el espíritu empresarial, 
con  un  enfoque  social,  que  pretende  hacer  partícipe  de  los  beneficios  del 
comercio, a una población rural, sensible y amplia, con necesidades de identificar 
nuevas alternativas de desarrollo económico. 

 
Con la realización del presente trabajo, se cumple con uno de los requisitos para 
optar al título de Profesional en Comercio Internacional, otorgado por la Unidad 
Central del Valle (UCEVA), en el área de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables.
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4.  MARCO DE REFERENCIA 
 

 
 

4.1 MARCO TEORICO 
 

 
 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el potencial exportador de la 
empresa LA POSADA S.A.S   productora de café gourmet localizada en Tuluá - 
Valle del Cauca, selección del mercado y propuesta de plan exportador  para 
internacionalización de  su  producto.  Considerando  este  propósito, el siguiente 
marco teórico describe  los principales aspectos que permitirán cumplir con  el 
mismo. 

 
4.1.1 Diagnóstico de la situación interna 

 
A la hora de internacionalizar una empresa, lo primero que debe hacer es un 
diagnóstico de la situación interna. Hay factores que es necesario analizar para 
conocer las fortalezas y debilidades, los recursos de la empresa, la cadena de 
valor añadido, la cartera de productos (para saber cuáles son los más rentables), y 
la política de comunicación y marketing. En este último caso, hay que prestar 
atención a los mensajes que se transmiten y reflexionar sobre si son los más 
adecuados también para el resto de mercados internacionales. 

 
4.1.2  Análisis del entorno 

 
La palabra entorno es sinónimo  de  ambiente  y se utiliza  para referirse a los 
elementos que rodean  algo. Es una  estructura de  elementos diversos  que  al 
integrarse configuran una unidad compleja, dinámica y multidimensional. 
Concretamente, “el entorno se refiere a la totalidad de factores o circunstancias 
naturales, infraestructurales, socioculturales, económicas, políticas y tecnológicas 

que condicionan el comportamiento y la situación de algo.”14
 

 
Según Zarur Ramos, las reflexiones sobre el entorno han determinado que es una 
fuente de oportunidades y amenazas para la estabilidad y el funcionamiento de las 
empresas; esta visión corresponde al enfoque administrativo, donde el objeto de 
estudio no es el entorno en sí mismo, sino la empresa, centrándose en la 
necesidad  de  involucrar  el  ambiente  externo  dentro  de  las  políticas  y  las 
decisiones empresariales; en este enfoque interesa identificar el conjunto de 
fuerzas que interactúan entre la empresa y el ambiente externo, pero haciendo 
énfasis en los factores sectoriales, es decir, en los factores competitivos a los que 
ella debe enfrentar. 

 
 

 
14  

ZARUR RAMOS, Alberto Luis. El entorno económico: Elementos teóricos y metodológicos para su análisis. Editorial 

UNAB. Colección Letra Cátedra, Documentos de Investigación, 2004. p. 19
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Según Michael Porter, aspectos como la estrategia competitiva o la planeación 
estratégica deben considerar siempre las constantes amenazas del entorno. “Hay 
entornos específicos menos competitivos o menos complejos que otros, y el hecho 
de serlo determina en gran medida el éxito de las organizaciones que actúan 

dentro de ellos.”15
 

 
En el ambiente externo de la empresa se diferencian dos grandes espacios, uno 
específico o sectorial y otro general o genérico. En el entorno específico interesa 
resaltar los aspectos del ambiente externo que podrían afectar de forma directa la 
estructura interna de la empresa, es decir, el nivel de los costos de producción y 
distribución, el grado de competitividad, su nivel de participación en el mercado, su 
estructura financiera y su rentabilidad. Dependiendo de cómo se estructure el 
sector y cómo actúe el mercado, así la empresa verá condicionada su actividad. 

 
Para Porter (1996), “en la estructura del sector es importante identificar cinco 
fuerzas competitivas: los competidores actuales y potenciales, los clientes, los 
proveedores y los productos sustitutos.”16

 

 
En el análisis que se hace del entorno bajo el enfoque administrativo, se centra la 
atención en la perspectiva sectorial y competitiva, identificando las amenazas y 
oportunidades que se les presentan a las empresas como resultado del 
comportamiento que asuma cada uno de los elementos que interactúan en ellas. 

 
El entorno general o genérico, se refiere al conjunto de consideraciones o factores 
sociales, económicos, políticos y culturales, que influyen en todas las empresas 
por igual. 

 
Kenneth Andrews define el entorno de una empresa a partir de un conjunto de 
tendencias más que de variables estructurales del sistema, con elementos como la 
internacionalización de los negocios o la informatización creciente. Para el World 
Economic  Forum,  son  ocho  grandes  elementos  que  componen  el  entorno 
genérico: situación de la economía interna, la internacionalización, el sistema 
gubernamental, la capacidad gerencial, la ciencia y la tecnología y la población. 
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son cuatro grandes grupos 
de factores: económicos, políticos, sociales y tecnológicos. 

 
4.1.3  Globalización 

 
Son diversos los ámbitos en los cuales se puede expresar la globalización, en lo 
concerniente a lo económico. Según Michel Lallement,17  ésta ha supuesto una 

 

 
 
 

15 
PEY I ROSELL, Josep. Una visión sistémica de la organización en el siglo XXI. La  teoría de las limitaciones aplicada al 

conocimiento empresarial. ediciones Granica S.A. Barcelona, 2005. p. 48 
16 

Op. Cit. Zarur (2004) p. 21
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intensificación de los intercambios internacionales, con influencia de las 
transnacionales en la inversión directa en el extranjero, mientras que en lo 
financiero “la globalización se expresa en los flujos de capitales entre países, 
fusiones, crecimiento de la actividad en los mercados de cambio, entre otros.”18

 

Según la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango,19 la globalización es un término que 
guarda estrecha relación con la palabra integración (integración de países, 
regiones, mercados, economías, costumbres, etc.), y es un proceso que se ha 
venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos de la vida 
humana de unos lugares se ha ido relacionando e interconectando con los de 
otros y, en general, con el mundo entero. 

 
Desde el punto de vista económico, la globalización ha sido promovida a través de 
la disminución de las regulaciones en los mercados, las transacciones de dinero, 
los acuerdos de libre comercio, la creación de bloques económicos y/o mercados 

comunes entre países y regiones, entre otros.20
 

 
Este proceso de integración mundial ha tenido tanto seguidores como críticos. Por 
un lado, integrar la economía de un país con la del resto del mundo permite abrir 
nuevas oportunidades de crecimiento al país, nuevas fuentes de recursos, mayor 
comercio internacional, nuevos destinos para los productos nacionales, entre otros 
beneficios; igualmente, permite encontrar en el exterior productos que pueden ser 
utilizados  en  la  economía  nacional  y  que  pueden  representar  un  beneficio, 
mientras que, a nivel internacional, permite el desarrollo de instituciones 
comerciales internacionales, sistemas de producción integrados, etc.21

 

 
Sin  embargo,  cuando  las  economías  están  muy  integradas,  se  corre  el  gran 
peligro de sufrir los efectos de situaciones que se presenten en otros lugares 
sobre las cuales no se tiene ningún control. Estas situaciones críticas pueden traer 
beneficios pero también pueden generan efectos negativos, no solamente en el 
lugar del problema sino en otros países y regiones, provocando desajustes, crisis 
e inestabilidades de gran magnitud. 

 
4.1.4  Competitividad 

 
La competitividad se ha convertido en un tema de creciente interés teórico- 
práctico, tanto desde el punto de vista académico como del empresarial. Existen 

 
 

 
17 

LALLEMENT, Michel. Globalización: ¿qué podemos decir de ella? [en línea] Cuadernos Relaciones Laborales, (19) p. 31- 

68,         2001         [Consultado         el         15         de         mayo         de         2014]         Disponible         en         internet: 
<URL:http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/viewFile/CRLA0101220031A/32432> 
18 

Ibíd. p. 47 
19  

BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Globalización. [en línea] Banco de la República. [Consultado el 15 de 

mayo de 2014] Disponible en internet: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo34.htm> 
20 

Ibíd. 
21 

Ibíd.

http://revistas.ucm.es/index.php/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo34.htm
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diversas definiciones de competitividad que se aplican a nivel de empresa y otras, 
que se consideran a nivel agregado de un país. 

 
Michael Porter señala que el principal determinante de la prosperidad económica 
de   las   naciones   es   la   productividad.   En   este   sentido,   la   búsqueda   de 
competitividad en forma de superávit comercial, devaluaciones del tipo de cambio 
o bajos costos salariales está “plagada de trampas y peligros”.22  Porter define la 
competitividad como, la producción de bienes y servicios de  mayor calidad  y 
menor precio que los competidores domésticos e internacionales, que se traducen 
en  crecientes  beneficios  para  los  habitantes  de  una  nación  al  mantener  y 
aumentar los ingresos reales. 

 
En el presente documento se asume que el concepto de competitividad se refiere 
principalmente a las empresas y que éste tiene que ver, esencialmente, con la 
capacidad de supervivencia de las mismas en el mercado.23

 

 
La competitividad empresarial ha sido identificada comúnmente con el dinamismo 
en el mercado (doméstico y/o internacional). Este concepto considera la presencia 
en el mercado de diversos actores. Esta presencia es el resultado de los esfuerzos 
propios, estrategias y acciones que realiza cada empresa (factores internos) y/o 
por la influencia de un medio ambiente (del sector, del país, de otros países, etc.,) 
que conforma los factores externos o no propios de la empresa. En ambos casos 
las estrategias seguidas por cada empresa incide en diversa magnitud en ambos 
niveles del escenario.24

 

 
Entre los factores externos están la política pública, las condiciones 
macroeconómicas del país, la legislación, la infraestructura y el nivel educativo, 
entre  otros.  Entre  los  factores  internos  están  la  cantidad  y  calidad  de  su 
maquinaria y equipo, las habilidades y conocimientos de los empleados, las 
sinergias entre departamentos, el ambiente de competencia o cooperación, la 

infraestructura física y tecnológica y la capacidad negociadora.25
 

 
De  acuerdo  con  Villazul,  la  competitividad  de  las empresas puede  analizarse 
desde diferentes niveles. Estos niveles abarcan desde el “macro” hasta el “meta” 
niveles.  El  “macro nivel”  incluye  las  características  del  país,  de  la  trayectoria 
natural de la tecnología, del paradigma tecnológico y el diseño dominante; el 
“messo nivel” abarca la estructura y características de la industria; y el “micro y 
meta nivel” abarcan las características, desempeño y visión de la empresa. Para la 
presente investigación se asume el análisis de la competitividad desde el “messo 

 
22 

PORTER M. , La Ventaja Competitiva de las Naciones, Vergara, Buenos Aires. 1991 
23 

SCHUMPETER J. A. Capitalismo, Socialismo y Democracia, Aguilar, México. 1952 
24 

VILLAZUL, Javier Jasso.   La competitividad internacional empresarial: intensidad patentadora y de mercado. [en línea] 
Revista    Espacios.    Vol.    18    (1)    1997.    [consultado    el    15    de    mayo    de    2014]    Disponible    en    internet: 
<http://www.revistaespacios.com/a97v18n01/21971801.html> 
25 

Ibíd.

http://www.revistaespacios.com/a97v18n01/21971801.html
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nivel”, pues lo que se pretende es estudiar la estructura y características de la 
empresa LA POSADA S.A.S  en la ciudad de Tuluá. 

 
4.1.5  Teoría del comercio internacional 

 
De acuerdo con la teoría neoclásica del comercio internacional, éste se explica a 

través de la ventaja comparativa.26 Cada nación producirá aquellos bienes en los 
que goce de una ventaja relativa y mediante el intercambio los distintos países se 
complementarán, sacarán provecho de sus diferencias. De este modo las 
diferencias de recursos, capacidades de la fuerza laboral y características del 
factor capital de los distintos países determinarán los patrones del comercio 

internacional.27   Esto  significa  en  otras  palabras,  que  los  países  exportarán 
aquellos productos en los cuales son más eficientes e importarán aquellos que se 
producen menos eficientemente. 

 
A partir de esta teoría, los países más desarrollados exportarán manufacturas e 
importarán productos no elaborados, mientras que los países en vías de desarrollo 
importarán manufacturas y exportarán productos no elaborados (materias primas y 
alimentos) debido al diferente precio relativo de sus factores (trabajo y capital). 

 
Este tipo de intercambios mejora el bienestar mundial ya que el comercio puede 
entenderse como un método indirecto de producción, “en vez de producir un bien 
por sí mismo, un país puede producir otro bien e intercambiarlo por el bien 
deseado. Cuando un bien es importado es porque esta “producción” indirecta 
requiere menos trabajo que la producción directa”28

 

 
Hay diversos grados de apertura de un país al comercio internacional. El más 
cerrado,  supondría  negarse  a  cualquier  importación;  un  pequeño  grado  de 
apertura implicaría permitir la importación de productos que no pudieran ser 
fabricados en el interior del país; si finalmente se diera libertad total de comercio, 
sería lógico esperar que sólo se importasen los productos que pudieran ser 
fabricados en el país a un coste excesivamente alto. Pero lo que se observa en el 
mundo real es algo más avanzado: con mucha frecuencia se comercia con 
productos que podrían ser fabricados fácilmente por el país importador (galletas, 
camisas) pero que resulta más ventajoso adquirirlos en el exterior. 

 
“Una  de  las  ventajas  del  comercio  internacional  es  consecuencia  de  las 
economías  de  escala:  al  aumentar  la  cantidad  producida  para  satisfacer  un 

 
 
 
 

26  
STEIMBERG, Federico (2004) La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica. [en línea] 

Eumed. [consultado el 10 de mayo de 2014] Disponible en internet: <http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/fs.htm> 
27  

RICARDO, David. Principios de economía política y tributación. [en línea] Eumed. [consultado el 10 de mayo de 2014] 
Disponible en internet: <www.eumed.net> 
28 

KRUGMAN y OBSTFELD. Economía internacional: teoría y política. McGraw Hill. Madrid. 1997 p. 35

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/fs.htm
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mercado más amplio, los costes medios disminuirán.”29 Además están las ventajas 
de la especialización: cuando un individuo se especializa en la realización de un 
trabajo concreto, adquirirá más habilidad y maestría en él que los que lo realizan 
de  forma  eventual;  esa  argumentación,  válida  para  un  trabajador  individual, 
también es válida para una empresa y para un país. 

 
Los argumentos económicos a favor de un sistema de comercio abierto son muy 
sencillos y se basan en gran medida en el sentido común comercial, pero también 
en la realidad, o sea en la experiencia adquirida en materia de comercio mundial y 
crecimiento   económico   desde   la   segunda   guerra   mundial.   Los   aranceles 
aplicables a los productos industriales han bajado vertiginosamente. “El 1º de 
enero de 1999 su media era inferior al 4% en los países desarrollados. Durante los 
primeros decenios posteriores a la guerra, el crecimiento económico mundial tuvo 
una media de aproximadamente el 5% anual, y esta elevada tasa se debió en 
parte a la reducción de los obstáculos comerciales. El comercio mundial creció a 
un  ritmo  aún  más  rápido,  con  una  media  de  alrededor  del  8%  en  el  mismo 
período.”30  De esta forma, los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio 
encuentran sus bases teóricas en las teorías del comercio internacional, pues son 
negociaciones que procuran acercar a determinados países en el intercambio libre 
de bienes y servicios. 

 
4.1.5.1     Análisis del mercado para la exportación 

 
Para que el ingreso en un nuevo mercado sea de interés para la empresa, es 
importante considerar los costes que dicha acción va a representar, no sólo a 
corto sino también a medio plazo.  La identificación de los mercados con dichas 
características pasa por tres etapas diferentes: 

 
•         Identificación del mercado con mayor potencial e interés. 
•         Auditoría del mercado en gabinete (desk work). 
•         Auditoría del mercado «sobre el terreno» (field work). 
•         Intentar vender primero a través de internet. 

 
4.1.5.2     Elaboración de la lista de mercados. 

 
Una vez una empresa ya ha hecho el análisis interno y ha decidido a lanzarse al 
exterior necesita elaborar una lista de mercados a los que va a exportar y evaluar 
qué países son candidatos para la internacionalización. Uno de los factores a 
tener en cuenta es la competencia. Que haya competidores es positivo, puesto 
que garantiza una aceptación de nuestro producto en el mercado de destino. 

 

 
 
 

29  
MARTÍNEZ COLL, Juan Carlos. "Comercio internacional y globalización". [en línea] En la Economía de Mercado, 

virtudes e inconvenientes. 2001.  [consultado el 10 de mayo de 2014] Disponible en internet: <www.eumed.net> 
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4.1.5.3     Auditoría del mercado en gabinete (desk work) 
 

Al final de la primera etapa se habrán seleccionado los mercados que ofrecen 
mejores  posibilidades  para  vender  los  productos  de  la  empresa,  habrá  que 
efectuar un análisis profundo de la documentación disponible.   Posteriormente, 
esta segunda fase sirve, por tanto, para hacer una última selección de los 
mercados y además para preparar el terreno para el próximo análisis, en el caso 
de que se decida seguir con la investigación. 

 
La información más importante en esta segunda etapa es: 

 
•         La situación política, social y económica. 
•         La evolución de las variables macro y microeconómicas más importantes. 
•         Las relaciones y acuerdos establecidos con los países en estudio. 
•         Tenemos la web de la empresa acondicionada para estar en el mercado 
internacional. 

 
4.1.5.4     Auditoría del mercado «sobre el terreno» (field work) 

 
En la primera etapa se seleccionaron aquellos mercados que ofrecían mayores 
oportunidades; en la segunda se ha hecho el análisis de gabinete del que ha 
resultado un panorama general de la capacidad de absorción de determinados 
mercados y se ha decidido cuáles de ellos serán objeto de una última inversión en 
investigación.  Para profundizar en esta fase se hace necesario dar un salto en la 
calidad  de  la  investigación.  Es  fundamental  enviar  directamente  al  mercado 
exterior a personas que conozcan el producto, que hayan participado en las fases 
anteriores y que tengan posibilidades de realizar un estudio de mercado a través 
de la observación directa de lo que piden los compradores, pues en esta fase 
debe completarse el proceso de investigación, recogiendo información sobre: 

 
El trinomio producto/mercado/segmento.  Se debe comenzar este punto definiendo 
el producto que se va a exportar, el mercado en el que se va a introducir y el 
segmento del mercado al que se va a dirigir. Para que se puedan definir estos tres 
elementos es preciso contestar a las siguientes preguntas: 

 
•         ¿Para qué servirá nuestro producto? 
•         ¿Quién lo comprará? 
•         ¿Por qué lo comprarán? 
•         ¿Dónde lo comprarán? 
•         ¿Cuándo lo comprarán 

¿Qué factores afectarán a las ventas y a la rentabilidad? 
•         ¿Cuáles son las principales empresas que operan en el mercado? 

 
4.1.5.5     Análisis de la competencia
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Conocer la competencia a la que habrá que enfrentarse, su participación en el 
mercado, su estructura de producción, de costes, sus puntos fuertes y débiles nos 
dará una idea de nuestras posibilidades en el mercado.  Es necesario tener una 
panorámica de la competencia, porque en la elección de la política de penetración 
comercial  es  importante  aislar  los  segmentos  de  mercado  más  fáciles  de 
conquistar y cuál puede ser la reacción de la competencia en dichos segmentos. 

 
4.1.6  Teorías de la internacionalización de las empresas 

 

Según Trujillo31 la internacionalización de la empresa es un fenómeno económico 
que, desde diversas perspectivas, ha despertado el interés de un gran número de 

investigadores. Según Root,32 por internacionalización se entiende todo aquel 
conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos 
estables entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso 
de creciente implicación y proyección internacional. 

 
Continuando con Trujillo et. al., señala que existen diferentes enfoques teóricos 
que  intentan explicar el  proceso  de  internacionalización  de  las empresas,  los 
cuales van desde explicaciones desde una perspectiva económica, donde se 
engloban todas aquellas teorías que describen el proceso de internacionalización 
desde una perspectiva puramente basada en los costes y en las ventajas 
económicas de la internacionalización; también otras teorías explican la 
internacionalización desde una perspectiva de proceso, que concibe dicha 
internacionalización como un proceso de compromiso incremental de aprendizaje 
basado en la acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos 
comprometidos en los mercados exteriores. 

 

Para  Melin33   la  internacionalización  puede  ser  percibida  como  una  parte  del 
proceso estratégico continuo de muchas empresas. La principal diferencia, entre la 
internacionalización y otro tipo de procesos estratégicos, radica, en primer lugar, 
en que cuando una empresa decide transferir productos o servicios más allá de 
sus fronteras, entonces tendrá que seleccionar dónde o con quién cerrará dichas 
transacciones internacionales. En segundo lugar, la empresa deberá seleccionar 
cómo desea cerrar la transacción, lo que implica decidir el modo de entrada en los 
mercados exteriores. 

 
Trujillo et. Al. Indica que mientras los tipos de transacciones de intercambio en 
mercados internacionales han sido ampliamente estudiados, son pocos los 
investigadores que se han centrado en estudiar el proceso a través del cual las 

 

 
31 

TRUJILLO DÁVILA, María Andrea et. al. Perspectivas teóricas sobre internacionalización de empresas. Bogotá: Editorial 

Universidad del Rosario, 2006. 70 p. 
32 

ROOT, F.R. (1994), Entry Strategies for International Markets, Lexington Books, Nueva York. Citado por: TRUJILLO et. al 
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empresas seleccionan dónde o con quién cerrar esas transacciones. Por tanto, se 
puede afirmar que, junto con la elección del modo de entrada, la selección de los 
mercados exteriores en los que operar es la decisión más importante en la 
internacionalización de la empresa. La selección de un país compromete a la 
empresa a operar en un terreno determinado, lo que establece los cimientos para 
su futura expansión internacional.  Seleccionar el mercado correcto es cada vez 
más importante para las empresas, debido también a la mayor importancia que 
están teniendo los bloques económicos y de comercio formado por diferentes 
países.  En  la  mayoría  de  los  casos,  en  dichos  acuerdos  económicos  o  de 
comercio suelen determinarse tratos preferenciales para aquellas empresas que 
estén localizadas en los países que pertenecen al acuerdo. 

 
Por otro lado, una mala selección de mercados puede ser muy costosa, sobre todo 
para las PYMES. Welch34 afirma que más allá de los costos directos, derivados de 
intentar entrar en un mercado altamente competitivo o con un bajo potencial, 
seleccionar mal un mercado exterior puede llevar a la empresa a un fracaso 
rotundo en dicho mercado, lo que puede desmotivar a la empresa en su proceso 
de internacionalización. 

 
Las principales teorías de la internacionalización de las empresas se describen a 
continuación: 

 
La internacionalización desde una perspectiva económica: 

 
Estas teorías intentan explicar las razones por las que puede tener lugar la 
internacionalización de las empresas y las condiciones para la selección de los 
mercados internacionales. Permiten explicar la existencia de la empresa 
multinacional tomando como fundamento un enfoque económico – racional donde 
la toma de decisiones y el comportamiento empresarial son procesos racionales. 

 
Dentro de esta perspectiva se encuentra la teoría de la organización industrial, 
asociada a la teoría de la ventaja monopolística que explica la aparición de las 
multinacionales propuesta por Kindleberger (1969) y Hymer (1976), quienes 
consideran que para que las empresas tengan instalaciones productivas en el 
extranjero, éstas deben poseer algún tipo de ventaja competitiva exclusiva 
originada  en  la  producción,  en  la  tecnología,  en  la  organización,  el  estilo de 
dirección o la comercialización, y es de naturaleza monopolística, lo que implica 
que estas empresas pueden competir con empresas extranjeras en sus propios 
mercados. 

 
Otra de las teorías que hacen parte de la perspectiva económica es la de la 
internalización de la empresa multinacional que tiene su origen en la teoría de los 
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costos de transacción y se centra en explicar por qué están organizadas por 
jerarquías las transacciones de productos intermedios (tangibles o intangibles - 
e.g., know-how-) entre países, en lugar de venir determinadas por las fuerzas del 
mercado. 

 
Por su parte, la teoría ecléctica planteada por Dunning (1988), trata de explicar 
que la extensión, la forma y el patrón de producción internacional de una empresa, 
están fundamentados en la relación de las ventajas específicas de la empresa, la 
propensión a internacionalizar mercados exteriores y el atractivo de dichos 
mercados para producir allí (Dunning, 1988). La decisión de entrar en mercados 
internacionales se realiza, por tanto, de una manera racional, basándose en el 
análisis de los costos y ventajas de producir en el extranjero. 

 
Una  cuarta  teoría  de  la  perspectiva  económica  es  la  teoría  de  la  ventaja 
competitiva de las naciones, en la cual Porter a través de su modelo trata de 
explicar cómo las empresas logran desarrollar ventajas competitivas en mercados 
competitivos, y no sólo en mercados imperfectos como lo presenta la Teoría de la 
Organización Industrial, ventajas que posteriormente pueden ser aprovechadas 
para un exitoso proceso de internacionalización. El modelo plantea la existencia 
de cuatro factores que determinan la ventaja competitiva de una nación, como son 
la dotación de factores, las condiciones de la demanda, las industrias conexas y 
de apoyo y la estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. 

 
La internacionalización desde una perspectiva de proceso: 

 
En esta perspectiva están aquellas teorías centradas en explicar cómo y por qué 
llega una empresa nacional a convertirse en una empresa internacional y cuándo 
está preparada para dar los distintos pasos que la llevarán a su grado más alto de 
internacionalización. Estos modelos están más relacionados con las decisiones de 
internacionalización que consideran que la empresa desarrolla su 
internacionalización a través de un proceso, a lo largo del cuál va acumulando 
conocimiento experimental de los mercados exteriores (Rialp y Rialp, 2001). 

 
El modelo de Uppsala predice que la empresa incrementará de forma gradual sus 
recursos comprometidos en un  país concreto a medida que vaya adquiriendo 
experiencia de las actividades que se realizan en dicho mercado (Johanson y 
Wiedersheim-Paul, 1975). Dicha teoría de las fases de desarrollo establece que la 
empresa, cuando quiere entrar en un mercado extranjero determinado, pasa por 
cuatro etapas diferentes, lo que para los autores constituye la denominada cadena 
de establecimiento. En concreto, se definía esta cadena en las siguientes cuatro 
etapas: 1ª) Actividades esporádicas o no regulares de exportación; 2ª) 
exportaciones a través de representantes independientes; 3ª) Establecimiento de 
una sucursal comercial en el país extranjero; 4ª) Establecimiento de unidades 
productivas en el país extranjero.
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Por su parte, el modelo del ciclo de vida del producto de Vernon “Vernon (1966) 
intenta combinar las nociones clásicas de la teoría del comercio internacional con 
una perspectiva basada en el comportamiento individual de cada empresa, de 
manera que elimina la falta de realismo de la teoría de la ventaja comparativa, 
introduciendo aspectos como la innovación de producto, los efectos de las 
economías de escala y la incertidumbre que tienen implicaciones en los negocios 
internacionales. 

 
El Modelo de Jordi Canals (1994), se basa en la premisa que la decisión de una 
empresa para entrar en mercados internacionales viene, en ocasiones, motivada 
por un conjunto de supuestos acerca del grado actual o futuro de globalización del 
sector correspondiente y que este grado puede ser acelerado por tres grupos de 
factores: Fuerzas económicas (economías de escala, tecnología, finanzas, 
diferencias  de  costos,  barreras  arancelarias,  infraestructuras  y  transporte); 
Fuerzas de mercado (Convergencia de las necesidades, consumidores 
internacionales, canales de distribución y publicidad); Estrategias empresariales 
(Juegos competitivos, seguir al líder). 

 
El modelo Way Station (Yip y Monti, 1998) es directamente derivado de la 
experiencia e indica el camino a seguir en el proceso de internacionalización. 
Tiene como punto de partida la teoría de Uppsala, complementándola con 
información obtenida en entrevistas a altos ejecutivos teniendo como resultado un 
modelo más aplicado especialmente a firmas que están en recientes procesos de 
internacionalización. El modelo Way Station refuerza el planteamiento del modelo 
Uppsala introduciendo la recolección de información y preparación de la empresa; 
cuando la empresa considera internacionalizar recoge conocimientos relevantes 
que son usados para definir estrategias que comprometen recursos acometiendo, 
posteriormente, una destinación de los mismos. 

 
4.1.7  Selección de mercados internacionales 

 
Son varios los modelos que se han desarrollado para explicar la selección de 
mercados exteriores, “no obstante, sólo uno, el de Papadopoulos et al. (2002). 
Puede ser considerado un marco conceptual completo de los factores que influyen 
en la selección de mercados para la empresa exportadora”35. 

 
En la literatura sobre selección de mercados exteriores y los modos de entrada se 
sugiere que para realizar una decisión efectiva habrá que contrarrestar los más y 
los menos de los países objeto de estudio. Por lo tanto, se considera que la 
elección adecuada se basa en comparar las oportunidades y las amenazas, los 
costes y los beneficios, o los costes con respecto al control. En el modelo 
presentado por Papadopoulos estas variables de posición contraria se presenta 
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bajo el nombre de los constructos “demanda potencial” y “barreras al comercio” de 
los países que se están analizando. Dentro de cada uno de dichos constructos los 
promotores del modelo sólo han incluido cuatro variables, con el fin de cumplir los 
criterios de eficiencia y simplicidad. 

 
Por una parte, para determinar las características positivas de los mercados 
internacionales, denominados la  “demanda potencial”, los autores incluyen  las 
siguientes variables: 

 
a) consumo estimado 
b) penetración de la importación 
c) ventajas de origen y 
d) similitud del mercado. 

 
Por otra parte, para describir los problemas que puede presentar el mercado 
exterior, recogidos dentro del constructo “barreras al comercio”, los promotores del 
modelo proponen las siguientes variables: 

 
a) barreras arancelarias 
b) barreras no arancelarias 
c) distancia geográfica y 
d) tipo de cambio. 

 
Imagen 1. Modelo de selección de mercados internacionales de Papadopoulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Galván 2003
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4.1.7.1     Variables que forman la demanda potencial 
 

Penetración de las importaciones: Esta variable se mide a través del cálculo en 
porcentaje de las importaciones sobre el consumo estimado. Esta variables ha 
sido ampliamente utilizada en los análisis para sectores específicos; una ratio de 
valor alto representa la apertura del mercado hacia las importaciones y una baja 
competitividad por parte de los productores locales, lo que implica un alto grado de 
atractivo del mercado. 

 
Ventajas de origen: En esta variable se va a tener en cuenta el índice de 
exportaciones del país del exportador sobre las importaciones del país de destino. 
Papadopoulos considera que los competidores de aquellos países con una fuerte 
presencia en las importaciones sectoriales de un determinado país de destino 
juegan con ventaja ya que las empresas exportadoras pueden obtener información 
del país de destino a través de los primeros exportadores. Además, a raíz de la 
importancia de las importaciones originarias de un país, los consumidores del país 
de destino pueden tener una imagen favorable de los productos originarios del 
país exportador (Papadopoulos, 1999). Este alto índice puede darse, porque 
existen fuertes relaciones de comercio entre el país receptor  y el exportador, 
debido a los esfuerzos de promociones y de presentaciones locales realizadas por 
el segundo. 

 
Similitud del mercado: Autores como Linder y Davidson argumentan en sus 
estudios que la demanda tiende a ser superior en aquellos mercados que tienen 
características similares a aquél donde se desarrolló el producto por primera vez. 
Una gran semejanza entre mercados reduce el riesgo y la incertidumbre, a la vez 
que permite una estandarización de la estrategia y la obtención de economías de 
escala y alcance. 

 
4.1.7.2     Variables que forman las barreras al comercio 

 
Barreras arancelarias: Para el cálculo de esta variable se ha utilizado la media 
ponderada de la tasa anual arancelaria a lo largo del período de estudio, que data 
desde 1989 hasta 1994. 

 
Barreras no arancelarias: Las restricciones no arancelarias pueden llegar a ser 
obstáculos más importantes para la exportación  que  aquellas que  se  refieren 
concretamente a los aranceles. Si se observa una baja incidencia general de dicha 
variable en el modelo, entonces se puede estimar que el mercado de destino está 
abierto a las importaciones. El mayor problema que representan estas barreras es 
que la mayoría tienen carácter cualitativo (ejemplo, normas de etiquetado, precios 
de referencia) lo que dificulta su cuantificación y su posible extrapolación a otros 
mercados de destino (Papadopoulos, 2002).
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Distancia geográfica: Esta variable está expresada en millas y contempla la 
distancia entre el país de origen y destino de las exportaciones. Esta variable está 
relacionada directamente con los costes de transporte los cuales pueden 
presentarse como la mayor barrera no arancelaria para las exportaciones, debido 
a su efecto directo sobre el precio de las mismas. Para el cálculo exacto de las 
millas que determinan la distancia geográfica entre países, los autores consideran 
como punto de referencia la distancia existente entre los puertos más importantes 
de los países involucrados en la exportación (exportador importador), en el caso 
de que no existieran puertos, entonces se tomaría como referencia la distancia 
entre las capitales o las ciudades más importantes. 

 
Tipo de cambio: Para determinar la variable tipo de cambio de este modelo los 
promotores del mismo utilizaron como medida la variación porcentual entre el tipo 
de cambio oficial y el del año anterior (Papadopoulos, 2002). Teniendo en cuenta 
la  volatilidad  del  mismo,  el  tipo  de  cambio  entre  las monedas de  los  países 
exportador e importador, es uno de los elementos de mayor riesgo a tener en 
cuenta en una exportación, ya que ésta volatilidad puede tener un efecto directo 
sobre los precios y sobre la estrategia (Papadopoulos, 2002). 

 
 
 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

 
 

DESCRIPCION BOTANICA DEL CAFE: El Café pertenece a la familia Rubiácea y 
al género Coffea. Dos especies tienen importancia económica en el mundo, En 
Colombia la Coffea Arábica Linneo y Coffea Canephora, las cuales se conocen 
comercialmente como Cafés Arábicos y Cafés Robustas. 

 
CAFE: Según la Norma de calidades de la federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, el café es todo aquel grano de café almendra, verde o crudo cubierto 
por el endocarpio (Pergamino), en cual se encuentra seco de trillo. El pergamino 
tipo federación debe estar fresco y presentar las características correspondientes. 

 
CAFE CEREZA: Es el grano de café que una vez ha obtenido su madurez 
fisiológica, es recolectado para someterlo al proceso de beneficio. 

 
CAF CORRIENTE: Grano de café que no cumple con las exigencias del café 
selecto, pero que dadas sus aceptables características, se comercializa. 

 
CAFE PERGAMINO: Es todo grano de café verde o crudo, cubierto por el 
endocarpio (pergamino), el cual se encuentra seco, listo para la trilla. El pergamino 
tipo Federación deberá ser fresco y presentar las características correspondientes.
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GRANO ALMENDRA O VERDE: Es el grano o fruto de café que  no ha sido 
tostado y molido se utiliza para la producción de la bebida de café. Se presenta 
como el grano de café seco, sin el pergamino. 

 
GRANO MORDIDO: Es el que, por diferentes causas presenta ruptura de la 
almendra. 

 
CAFE CARACOL: Café cultivado en zonas de altura. Se seleccionan aquellos 
granos en forma de caracol, los cuales producen una taza única de alta acidez. 
Son  apreciados  por  los  compradores,  pues  su  tamaño  uniforme  permite  una 
tostión homogénea. 

 
CAFE  GOURMET:  Es  la  denominación  que  recibe  el  café  que  ha  sido 
seleccionado desde la semilla que da lugar   a la planta, en este se destaca su 
sabor, 70% lo determina la semilla y el 30% el ecosistema y las técnicas de 
cultivo. 

 
CAFE SUPREMO: Son cafés especiales de acuerdo con una clasificación 
granulométrica  (tamaño de grano). Estos son: Europa, Extra Supremo y Premium 

 
CAFE  PREMIUM:  Son  los  cafés  que  resultan  de  una  cuidadosa  selección 
realizada por solicitud del cliente, siguiendo un protocolo definido. 

 
GRANO TRILLADO O PELADO: Es aquel que por acción de distintas fuerzas 
presenta pérdida de más de la mitad de su pergamino. 

 
CAFES ESPECIALES: de acuerdo con la FNC, Los cafés especiales colombianos 
se definen como aquellos valorados por los consumidores por sus atributos 
consistentes, verificables y sostenibles, por los cuales están dispuestos a pagar 
precios superiores. 

 
PASILLA: café que presenta alguno de los siguientes defectos: grano negro, 
cardenillo, vinagre, cristalizado, decolorado, mordido, o cortado, picado por 
insectos, deformado, inmaduro, aplastado, flotador o liviano, y flojo 

 
CARGA: Medida de peso del café, que equivale a 125 kilos. 

ARROBA: Medida de peso del café, que equivale a 12,5 Kilos. 

LA  BROCA  (HYPOTHENEMUS  HAMPEI)  Del  fruto  del  cafeto  es  un  insecto 
oriundo de África considerado la plaga que mayor daño causa a este cultivo a nivel 
mundial. El insecto ataca los frutos del café produciendo graves pérdidas 
económicas.
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ROYA DEL CAFETO (HEMILEIA VASTRATRIX) Es una enfermedad causada por 
el hongo Hemileia vastatrix. Considerado un parásito, no puede sobrevivir en el 
suelo o en material vegetal inerte; hasta la fecha no ha sido posible su cultivo en 
laboratorio. 

 
ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE (NCA) O (ASOCIACION NACIONAL DEL 
CAFE DE EE.UU.): gremio que comprende más del 90 por ciento del negocio del 
grano en este país.   Las encuestas producidas por el NCA son ampliamente 
citados en los principales medios. 

 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA: es una asociación 
cuyo fin es promover el cultivo del café en Colombia y su exportación a mercados 
extranjeros. Desde 2002, la federación ha establecido las tiendas de café Juan 
Valdez tanto en Colombia como en el exterior, en referencia al personaje 
publicitario de Café de Colombia. 

 
REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES DE CAFE: Trámite que debe 
cumplir ante la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, toda persona 
natural o jurídica que pretenda exportar café. 

 
ANUNCIO DE EXPORTACION: Es el registro realizado por el exportador de una 
determinada cantidad de sacos de café colombiano, con el fin de venderlo a uno o 
varios clientes en el exterior, a través del sistema en línea dispuesto por la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y denominado “Tienda en Línea”. 

 
NUMERO DE ANUNCIO DE EXPORTACION: Es el código que asigna 
automáticamente el Sistema SAP. 

 
TIENDA EN LINEA: Aplicativo para el registro de las operaciones de exportación 
de café colombiano a través de internet. 

 
ASIGNACION DE CLIENTE O ALLOCATION: Es la asignación de una cantidad 
determinada  del  café  anunciado  a  un  cliente  en  el  exterior,  que  realiza  el 
exportador a través de la “Tienda en Línea”. 

 
NUMERO DE ASIGNACION O ALLOCATION: Es el código que asigna 
automáticamente el sistema a la operación correspondiente. 

 
CRUCE DE VENTA: Es la cantidad de café confirmada por el cliente previa la 
asignación por parte del exportador. 

 
NUMERO DE CRUCE: Es el código que asigna automáticamente el sistema a la 
correspondiente operación. 

 
COMPRADOR: Es el cliente en el exterior.
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EXPORTADOR: Persona natural o jurídica con registro vigente, según código 
asignado en el Registro  Nacional de  Exportadores de  Café  de  la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia. 

 
CONTRIBUCION CAFETERA: Es un gravamen de carácter particular y obligatorio 
establecido por la ley, a cargo de los productores de café Colombiano que se 
genera al momento de la exportación y que revierte en beneficio exclusivo del 
sector económico que lo tributa (parafiscalidad). 

 
LIQUIDACION DE LA CONTRIBUCION CAFETERA: Corresponde al monto 
previsto en la Ley 1151 de 2007 o la norma que la regule. 

 
FECHA DE LIQUIDACION DE LA CONTRIBUCION CAFETERA: Fecha de 
descargue del café en puerto de embarque. 

 
CALIDAD DEL CAFE DE EXPORTACION: Es aquella que cumple con los 
estándares de la norma Colombiana de calidad de café con destino a su 
exportación confirmada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y 
dictada por el Comité Nacional de Cafeteros 

 
DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL EXPORTADOR: ayudan a determinar si la 
empresa está en condiciones de aprovechar la exportación o si, por el contrario, 
debiera recentrarse de nuevo en su mercado doméstico y buscar allí sus 
soluciones de largo plazo. 

 
INTERNACIONALIZACION: por internacionalización se entiende todo aquel 
conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos 
estables entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso 
de creciente implicación y proyección internacional. 

 
VENTAJA COMPARATIVA: Una situación en la que un país (o compañía) puede 
producir un artículo con un costo inferior que otro país (o compañía) en el sentido 
especial de que debe sacrificar menos de un bien alternativo para hacer su 
producción. 

 
CADENA DE ABASTECIMIENTO: Consiste en todos aquellos procesos de una 
organización para la transformación y distribución de un producto o servicio desde 
la materia prima, pasando por los proveedores, la empresa y por último el 
consumidor final. 

 
MERCADO META: es la relación de las necesidades que tienen las empresas de 
seleccionar un segmento de mercado, la población o grupo de consumidores a los 
cuales se quiere llegar. Al mercado meta también se le conoce como mercado 
objetivo o target.
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

 
 

La finca donde se produce el café se encuentra ubicada en Salónica, las oficinas 
están en Tuluá - Valle. 

 
El Municipio de Tuluá se encuentra ubicado en el suroeste colombiano, en el 
centro del departamento del Valle del Cauca entre las cordillera Central y el Rio 
Cauca. Se distinguen cuatro zonas fisiográficas: La zona Plana, el Pie de Monte 
de la cordillera Central, la Media y la Alta Montaña. La cabecera municipal está a 
960 msnm, en la zona plana y 4.400 metros de altitud en las altas montañas. 

 
La ciudad de Tuluá, está estratégicamente situada en el centro del departamento 
del Valle del Cauca y es el centro de gravedad poblacional de esta región del Valle 
y Zona Cafetera. Esta localización y posición geográfica ofrece oportunidades para 
el desarrollo de actividades industriales, situación que la coloca en un lugar 
equidistante de diferentes municipios, con vías de acceso que la conectan con 
otros departamentos y el puerto de Buenaventura, así como de la capital del 
mismo. 

 
Respecto  a  Salónica, es  un  corregimiento  del  municipio  de  Riofrío  (Valle  del 
Cauca). El café representa el 74% del área total sembrada del corregimiento. El 
café y sus cultivos asociados (plátano y banano) representan el 92% de la misma. 
La producción del Corregimiento es equivalente al 1.9% del total de la producción 
del Municipio. Un 4% del área total sembrada se distribuye entre fríjol de ladera 
(1%), Maíz de ladera (1%), tomate (1%) y yuca (1%). Los cítricos representan el 
0.3% del área sembrada y los frutales representan el 0.8%.36

 

 
El presente anteproyecto se realizará en la ciudad de Tuluá en el periodo 
comprendido entre Agosto y Diciembre del 2014. 

 

 
 

4.4 MARCO LEGAL 
 

 
 

Dentro de los objetivos del presente proyecto se requiere fundamentalmente de la 
normatividad establecida tanto en el país de origen como en el país destino. El 
análisis  y la  interpretación  de  los  principios  legales  relacionados  son  de  vital 
importancia en la ejecución del proyecto, puesto que conforman la base de una 
visión sólida y perdurable en el tiempo. 

 

 
 
 
 

36 
ALCALDÍA DE RIOFRÍO. Nuestro municipio [en línea]. Sitio oficial de Riofrío en Valle, Colombia, 2014 [citado el 23, may., 
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LEY MARCO DEL COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA: LEY 7 DE 1991 
 

LEY 9 DE 1991. NUEVO ESTATUTO CAMBIARIO. Por la cual se dictan normas 
generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los 
cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias. 

 
ARTICULO   19.   CONTRIBUCION   CAFETERA.   “Establece   una   contribución 
cafetera a cargo de los productores de café, destinado al Fondo Nacional del Café, 
con el propósito prioritario de mantener el ingreso cafetero de acuerdo con los 
objetivos previstos que dieron origen al citado Fondo. La Contribución será el 
cinco por ciento (5%) del precio representativo por libra de café suave colombiano 
que se exporte. El valor de esta contribución no será superior a cuatro centavos de 
dólar (US$0.04) por libra, ni inferior a dos centavos de dólar (US$0.02). Con el fin 
de contribuir al saneamiento del Fondo Nacional del Café y a la estabilización del 
ingreso del caficultor, créase otra contribución con cargo al caficultor y que será de 
dos centavos de dólar (US$0.02) por libra de café que se exporte siempre y 
cuando el precio sea superior a sesenta centavos de dólar (US$0.60) y que estará 
vigente hasta el 31 de diciembre del año 2005. A partir del primero de enero de 
2006, siempre y cuando el precio representativo suave colombiano sea igual o 
superior a noventa y cinco centavos de dólar (US$0.95) por libra, esta contribución 
será de tres centavos de dólar (US$0.03) por libra de café que se exporte y se 
destinará exclusivamente a la estabilización del ingreso del caficultor a través del 
precio interno. Su cobro sólo se hará efectivo a partir de la fecha que para el 
efecto determine el Gobierno Nacional, previo concepto favorable del comité 
nacional de cafeteros”.     Parágrafo 1°. La metodología para establecer el precio 
representativo del café suave colombiano será determinada por el Gobierno 
Nacional. Mientras se expide la reglamentación respectiva, el precio de reintegro 
se aplicará para determinar la contribución.     Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional 
podrá hacer exigible la retención cafetera en especie parcial o totalmente, sólo en 
condiciones especiales que exijan una acumulación de existencias que a juicio del 
Comité Nacional de Cafeteros no puedan ser atendidas exclusivamente por 
compras de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, o cuando así lo 
impongan   obligaciones   derivadas   de   convenios   internacionales   de   café. 
Parágrafo 3°. Los cafés procesados podrán estar exentos del pago de la 
contribución cafetera total o parcialmente, cuando así lo determine el Gobierno 
Nacional.     Parágrafo 4º. Los excedentes provenientes de la contribución que no 
se apliquen inmediatamente a los objetivos previstos en la Ley, sólo podrán 
destinarse a inversiones transitorias en títulos de reconocida seguridad, alta 
liquidez y adecuada rentabilidad. En ningún caso podrán realizarse con estos 
recursos inversiones de carácter permanente, así estén relacionadas con la 
industria cafetera. Se crea una Comisión para el seguimiento del manejo y 
destinación de la contribución cafetera integrada por dos miembros de los Comités 
de Cafeteros, uno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dos miembros de 
Senado y dos miembros de la Cámara de Representantes designados por las 
Comisiones Terceras Económicas”.
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Artículo 21. La retención de que habla el parágrafo 4º del artículo 19, en el evento 
de que opere, se llevará a cabo por medio de la obligación impuesta a todo 
exportador, incluyendo la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, cuando 
lo haga por cuenta propia o por cuenta del Fondo Nacional del Café, de traspasar 
sin compensación a dicho fondo y entregarle en los almacenes o depósitos de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, una cantidad de café pergamino 
equivalente al porcentaje que señale el Gobierno, oído el concepto del Comité 
Nacional de Cafeteros, del café que se proyecte exportar, de la calidad y tipo que 
aquella entidad señale. La exportación de café no podrá llevarse a cabo sin la 
previa comprobación de la existencia física del café que se pretende exportar, de 
haberse pagado la contribución a que se refiere el artículo 19, y de haberse 
llevado a cabo la retención en  la forma  indicada, cuando  ella opere. El café 
retenido quedará automáticamente bajo el régimen previsto en las disposiciones 
vigentes y en los contratos celebrados entre el Gobierno Nacional y la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia. 

 
Artículo 22. La totalidad de los ingresos en moneda extranjera provenientes de las 
exportaciones de café correspondientes al precio del reintegro mínimo fijado por la 
Junta Monetaria, deberá reintegrarse por conducto del Banco de la República. El 
Fondo Nacional del Café podrá mantener recursos en un Fondo de moneda 
extranjera con el objeto de atender los egresos que se causen en el exterior por 
concepto de inversiones y gastos de comercialización del café, publicidad, 
funcionamiento de oficinas y empréstitos que adquieran en moneda extranjera de 
acuerdo con el presupuesto que se elaborará anualmente y que será aprobado por 
el Comité Nacional de Cafeteros y la Junta Monetaria y que estará sometido al 
control de la Contraloría General de la República.     Parágrafo. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 3º y 11 de la presente Ley, el Banco de la República podrá 
aceptar reintegros anticipados por concepto de exportaciones de café. 

 
Artículo 23. El Comité Nacional de Cafeteros dictará las medidas conducentes a 
garantizar la calidad de café de exportación, que serán observadas por la 
Federación Nacional de Cafeteros y por los exportadores privados. La Federación 
vigilará el cumplimiento de estas medidas y sus decisiones serán apelables ante el 
Comité Nacional de Cafeteros. 

 
Artículo 24. A la iniciación de las sesiones ordinarias de cada año, el Gobierno 
informará al Congreso de la República a través de las Comisiones Terceras 
Constitucionales   Permanentes   de   las   Cámaras,   sobre   la   ejecución   del 
presupuesto del Fondo Nacional del Café y sobre las finanzas del mismo. 

 
Artículo 25. Sin perjuicio de la libertad de exportación y con miras a estimular y 
facilitar la actividad exportadora de carácter permanente, todo exportador de café 
deberá registrarse como tal ante el Incomex, o la institución que asuma sus 
funciones, entidad que establecerá las calidades y los demás requisitos mínimos 
que los exportadores deberán cumplir para obtener su inscripción como tales, oído
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el concepto de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, según normas y 
criterios establecidos por el Comité Nacional de Cafeteros. El registro de 
exportadores  estará  exento  de  todo  gravamen  o  derecho.  Parágrafo  1º.  El 
concepto de la Federación deberá darse dentro de un término no superior a 60 
días  calendario.  En  el  evento  de  que  tal  concepto  fuere  desfavorable,  la 
Federación estará obligada a explicar, por escrito, las razones de su decisión, la 
cual será apelable ante el Comité Nacional de Cafeteros. Si la explicación no se 
diese, o la federación se abstuviese de dar respuesta en el plazo indicado, el 
interesado será necesariamente incorporado al mencionado registro, si cumple 
con los demás requisitos. Parágrafo 2º. Las personas naturales y jurídicas 
residentes en Colombia podrán realizar operaciones de compraventa interna y 
externa de café y de procesamiento del grano. Igualmente sujetándose a las 
normas legales y a los procedimientos que establezca el Comité Nacional de 
Cafeteros, seleccionar libremente sus compradores. 

 
Artículo 26. Comité de precios internos del café. Los precios internos del café para 
las compras que realice la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con 
recursos del Fondo Nacional del Café se señalarán por un comité integrado por los 
Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y por el Gerente de la 
Federación Nacional de Cafeteros. Este mismo Comité adoptará medidas que 
faciliten la compra del café de los pequeños y medianos productores directamente 
por la Federación, o por las cooperativas de caficultores, con el objeto de que los 
precios que se fijen para tales operaciones los beneficien efectivamente. 

 
Artículo 27. Mercado de futuros y de opciones. Las personas naturales y jurídicas 
domiciliadas en el país podrán efectuar operaciones de cobertura en los mercados 
internacionales de futuros y de opciones del exterior siempre y cuando cumplan 
con el reglamento que para tal efecto expida la Junta Monetaria. Podrá 
establecerse en Colombia un  mercado  paralelo  de futuros para  determinar el 
precio de los productos agropecuarios, de acuerdo con reglamentaciones que 
expida el Gobierno. 

 
DECRETO 2685 DE 1999. Define las normar tendientes al control y la exportación 
del café acorde al Capítulo XIII, artículos comprendidos entre 337 y 352.  Pauta los 
parámetros básicos que comprenden los procesos de transporte y procesos 
básicos del café con destino a la exportación. 

 
Art. 337. Contribución y retención cafetera, Art. 338. Control de las autoridades, 
Art. 339. Lugares de exportación autorizados, Art. 340. Provisiones de a bordo 
para consumo y para llevar, Art. 341. Calidad de exportación, Art. 342. Transporte 
de café para su exportación, Art. 343. Áreas restringidas, Art. 344. Inspección de 
lugares para el procesamiento de café, Art. 345. Empaques, Art. 346. Revisión del 
café, Art. 347, 348, 349 y 350. Guía de tránsito, expedición, vigencia, cumplido y 
autorizaciones, Art. 351. Inspección cafetera, Art. 352. Tramite de la exportación 
cafetera.
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RESOLUCION 0355 DEL 2002.  Por la cual se establecen los requisitos mínimos 
para la inscripción de los exportadores de café en el respectivo registro de 
exportadores y se dictan disposiciones sobre su administración. 

 
„„Inscripción en el registrado nacional de exportadores R.N.E‟‟ (Art. 2 Decreto 2681 
de 1999) „„ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincomex), para 
respaldar las transacciones de mercancías con clientes en el extranjero y para 
acceder a los beneficios de  incentivos que  ofrece  el estado  colombiano  para 
exportación”. 

 
REQUISITOS DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EXPORTADORES DE 
CAFE.   Varia acorde al tipo de café, para el presente proyecto se realiza en 
función de café verde.   ARTÍCULO 1o. REGISTRO DE EXPORTADORES DE 
CAFE VERDE. Los exportadores de café verde deberán inscribirse en el Registro 
de  Exportadores  de  Café  que  administra  la  Subdirección  de  Registros  de 
Comercio Exterior de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio Exterior. Para el efecto, el exportador persona natural o el representante 
legal del exportador persona jurídico o sus apoderados debidamente acreditados, 
deberán diligenciar y suscribir el formulario que establezca la Dirección General de 
Comercio Exterior. 

 
RESOLUCION No. 01 DE 2009 (Julio 28) Por medio de la cual se adopta la 
reglamentación para el control y la administración del Registro de Exportadores de 
Café de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de 
administradora del Fondo Nacional del Café.   Modificada por la Resolución No: 01 
del 15 de Marzo del 2012. “La cual deroga la obligación de constituir póliza de 
garantía de cumplimiento de disposiciones legales, necesaria para obtener registro 
como exportador de café o su renovación.” 

 
RESOLUCION No. 5 DEL 2002. Establece los requisitos mínimos de calidad para 
el café tipo exportación.
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5.  DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

 
 

El tipo de estudio utilizado en la investigación es descriptivo, tal como lo menciona 
Méndez37, estos estudios identifican características del universo de investigación, 
formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en dicho 
universo. Dará inicio con la recolección de datos que identifique la situación actual 
de la empresa LA POSADA S.A.S. Para diagnosticar su potencial de exportación, 
definir un plan de acción, realizar un estudio de mercados y propuesta plan de 
exportación para la internacionalización de su producto. 

 
 
 
 

5.2 METODO DE ESTUDIO 
 

 
 

El método de estudio es descriptivo - correlacional. En un estudio descriptivo se 
seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide cada una de ellas 
independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Por su 
parte,  los  estudios  correlacionales  pretenden  medir  el  grado  de  relación  y  la 
manera cómo interactúan dos o más variables entre sí.    Es necesario aplicar el 
método, dado que se toman datos del mercado, de proyectos semejantes y se 
relacionan con los objetivos de este a la par que se interrelacionan con la políticas 
actuales nacionales frente al sector, para complementar la investigación y concluir 
con las acciones que darán lugar a la internacionalización de la empresa. 

 

 
 

5.3   FUENTES DE INFORMACION 
 

 
 

5.3.1  Fuentes primarias 
 

Como fuentes primarias se acudirá a información de otros exportadores, 
comercializadoras internacionales, agencia de aduanas, cooperativas y entes de 
apoyo y fomento como ALMACAFE, FEDECAFE, FNC (Federación nacional de 
Cafeteros), al igual, se realizarán entrevistas estructuradas con la gerente. 

 

 
 
 

37 
MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 3ra Ed. Bogotá D.C.: McGraw Hill. 2001. 244 p. 

Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual se explora, describe y explican hechos o fenómenos que definen un problema 
de investigación”.
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5.3.2  Fuentes Secundarias 
 

Fuentes institucionales como Federación Nacional de Cafeteros, PROEXPORT, 
BACOLDEX, DANE,  DIAN, Banco Mundial, Banco de la República, Páginas web 
como: www.trademap.com, www.macmap.org, www.colombiatrade.com, 
Igualmente  se investigara en revistas y periódicos, anuarios estadísticos sobre las 
experiencias con productos similares. Revistas económicas como Dinero, 
periódicos  económicos  como  Portafolio  y  Diario  La  República.  Otros  trabajos 
afines al tema tratado en la presente investigación.

http://www.trademap.com/
http://www.macmap.org/
http://www.colombiatrade.com/
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6.  DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL EXPORTADOR 
 
 
 
 

6.1  ANALISIS  DESCRIPTIVO  DE  LA  EMPRESA  LA  POSADA  S.A.S    Y  SU 
ENTORNO 

 

 
 

6.1.1  Perfil de la empresa 
 

La empresa LA POSADA S.A.S, es una empresa colombiana dedicada a la 
producción de café Gourmet, bajo estándares de calidad, enfocados a la 
producción limpia, brindando una rica y fina bebida destacada por su sabor, aroma 
y trazabilidad.    Las oficinas principales se localizan en Tuluá Valle, sobre la vía 
principal a Rio frio, y su planta de producción de café en el corregimiento de 
Salónica,   municipio   de   Rio   frio,   se   caracteriza   por   ser   geográficamente 
montañoso,  con  una  amplia  riqueza  hídrica  y  con  diversidad  de  climas, 
comunicada por carretera pavimentada con Tuluá y su carretera panamericana a 
tan solo 45 minutos de camino. 

 
6.1.2  Cronología histórica 

 
La empresa LA POSADA S.A.S , inició sus operaciones en el año 2006, en el 
corregimiento de Salónica, municipio de Rio frío Valle, con el cultivo café de 
variedad Castillo y caturra,   para el año 2008, se enfocó en el manejo de las 
buenas prácticas de cultivo, implemento su plan orgánico de producción basado 
en abonos orgánicos producidos en la misma finca a base de pulpa de café y 
pollinaza, lo cual para el año 2009, mejoró notablemente la calidad de su cosecha, 
para el año 2010, implemento un programa ambiental con el cual buscó mejorar el 
entorno natural alrededor de su producción; garantizando un bosque sano, con los 
arboles de sombra como el guamo, ayudó a reducir el agotamiento de las plantas 
de café, mejorando su humedad, sirviendo de fuente de materia orgánica, 
contribuyendo ampliamente a la fertilidad del suelo y su rendimiento. Para 
mediados  del  año  2010,  enfoco  sus  esfuerzos  por  implementar  un  sistema 
eficiente y amigable al entorno natural para el riego del cultivo, basado en 
almacenaje de aguas provenientes de las precipitaciones anuales complementado 
con los recursos hídricos naturales propios del predio, por medio de bombeo y 
riego por goteo se distribuye en sus cafetales. Esto mejoró sus rendimientos y 
permitió utilizar mejor sus recursos. También se inició con el programa de análisis 
físico y químico del suelo por medio de un experto con el cual se consiguió definir 
cuáles eran los nutrientes necesarios para la fertilización adecuada del cultivo 
faltantes en el suelo, con lo cual se implanto un programa de fertilización 
estratégico y afín a las necesidades propias del cultivo, garantizando la nutrición 
adecuada de las plantas de café. Con todo esto para finales del 2010 mejoro 
notoriamente la producción no solo en rendimiento sino en calidad.  Garantizando
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mejor productividad y sostenibilidad el cultivo del café. Sin embargo nada puede ir 
en contra del clima variable y abrupto de hoy día y para el primer semestre del 
2012, se presentaron diversos inconvenientes provenientes de la fuerte temporada 
de lluvia que azotaba el país.  Para el año 2013, se iniciaron nuevas técnicas de 
limpias, mantenimiento y procesos alrededor de las plantas de café, así como 
asesorías de expertos para evitar nuevos brotes de tan temible hongo, se iniciaron 
planes de procesos orgánicos para combatir futuras plagas así como para evitar la 
Broca, por medio de limpias constantes, revisiones periódicas, cultivo de telarañas 
y otras especies que atacan estas dos plagas. Para finales del año 2013, se 
implementó un nuevo sistema de cultivo de miel por medio de abejas, con las 
cuales se pretende brinden la labor natural de polinización de la flora de los 
cafetales mejorando así su natural producción y reproducción.  Para el año 2014. 
La empresa LA POSADA S.A.S  ya tenía bien definida su filosofía organizacional, 
producir el mejor café bajo los mejores estándares naturales posibles. Para el mes 
de Marzo del presente año, fue elegido a concurso por la Federación Nacional de 
Cafeteros, por lote de café, por su destacado sabor de excelente calidad 
representante fino representante del café Colombiano para el concurso 
internacional tasa de la Excelencia 2014.  El cuál es el máximo certamen de café 
que se realiza en Colombia, es organizado por The Alliance for Coffee Excellence 
de Estados Unidos en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, con el fin 
de impulsar la producción de cafés de alta calidad en Colombia.  Logrando una 
importante participación y abriendo el camino a mejorar sus técnicas y por ende su 
calidad. En Marzo del 2014. Abre en la ciudad de Tuluá su primer café, ubicado en 
la vía principal Tuluá – Rio frío, con el cual pretende incursionar en el tema de 
cafés especiales ligados a ambientes únicos de degustación así como afianzar su 
propia marca no solo con la venta Retail sino con la distribución al por mayor. 
Para finales de año logró incrementos notables en sus ventas representando un 
crecimiento representativo en sus ingresos. 

 
6.1.3  Direccionamiento estratégico actual de la empresa LA POSADA S.A.S 

 
6.1.3.1     Misión 

 
“La empresa LA POSADA S.A.S, se dedica a la producción, venta y distribución de 
café Gourmet grano verde al por mayor y al detal.  Brindado al público en general 
el mejor café de producción  orgánica. Con  sus políticas de  calidad  marca  la 
diferencia en el mercado, garantizando excelente sabor y origen,  generando valor 
a su personal, clientes y grupos de interés”. 

 
6.1.3.2     Visión 

 
“Para el año 2020 la empresa LA POSADA S.A.S   busca posicionar su propia 
marca de café Gourmet sostenible, mediante estrategias de innovación y alianzas 
busca incrementar su producción acorde a su demanda. Incursionar en producción 
de taza especial, así como incursionar en el mercado extranjero”.
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6.1.3.3      Objetivos 
 

   Garantizar una producción orgánica de calidad y dinámica al mercado. 
 Posicionar la marca propia de café y generar su reconocimiento nacional e 

internacionalmente por su sabor y origen. 
 Generar  satisfacción  y  aceptación  de  sus  clientes  con  sus  productos, 

servicio y ambientes únicos de degustación. 
 Crear  un  modelo  de  negocio  efectivo  y  eficiente  en  el  mercado  actual 

nacional. 
 Consolidar sus puntos de venta como innovadores y de excelente servicio a 

sus clientes. 
 

 
 

6.1.3.4     Estructura Organizacional 

 

 
 
 
 
 

6.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 

La empresa LA POSADA S.A.S  actualmente está en la fase inicial de su plan de 
negocio, a pesar de poseer una amplia trayectoria en el cultivo y procesamiento de 
café y poseer una variedad destacada por su fino sabor y trazabilidad, aun es 
poca su experiencia en el mercado de cafés Gourmet, no posee una marca como 
tal posicionada en el mercado y tan solo cuenta con una tienda abierta al público. 
Sin embargo posee una administración visionaria, capacidad de inversión y abierta 
a nuevos inversionistas, cuenta con un excelente producto como también posee 
ideas innovadoras con las cuales busca marcar una diferenciación basada en 
calidad y servicio. 

 
6.2.1  Talento Humano 

 
El recurso humano que posee la empresa LA POSADA S.A.S   es de personas 
comprometidas y calificadas, estas personas creen en el crecimiento de la 
empresa, realizan las funciones con compromiso a pesar de ser poco el personal y 
no tener un proceso altamente tecnificado, el hecho de ser una empresa con poca
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trayectoria en el mercado comercial y estar en procesos de incursionar en el con 
creación y desarrollo de marca, sus empleados  cuentan con altos conocimientos 
del proceso de producción de café lo cual ha permitido producir con calidad, el 
enfoque de la empresa ha sido la especialización en la producción sostenible bajo 
estándares orgánicos y de cuidado al medio ambiente. Igualmente cabe destacar 
que su gerente y propietaria posee conocimientos de mercados externos al haber 
tenido una comercializadora en España la cual actualmente es de un familiar y 
haber vivido  en  el extranjero  en  diferentes  países  incluso  Japón, brindándole 
conocimientos culturales, de mercado y estrategias de negociación e incursión en 
otros mercados con lo cual se fundamenta el deseo de llevar la empresa a su 
internacionalización. Actualmente en el desarrollo productivo la empresa posee 
pocas alianzas estratégicas. 

 
Puntos fuertes: La calidad humana y pertenencia de los empleados, el 
conocimiento de la gerencia de los mercados externos, la administración abierta a 
la necesidad de inversión y consciente de la necesidad de alianzas estratégicas. 

 
Puntos débiles: Mejoramiento y estandarización de procesos, desarrollo de 
competencias laborales, tecnificación, fortalecimiento en capacitación, 

 

 
 

6.2.2    Contabilidad, costos y finanzas. 
 

La empresa LA POSADA S.A.S, goza de un estado financiero y económico 

favorable puesto que en los últimos años ha presentado un aumento significativo 

en sus activos y patrimonio, cuenta con soporte financiero excelente de activos 

fijos y patrimonio, a pesar de que su nivel de endeudamiento ha sido controlado y 

poco inversionista, goza de capital de trabajo disponible y suficiente para cubrir las 

necesidades a corto y largo plazo proyectadas actualmente. 
 

 

La estructura de costos y gastos que posee la empresa LA POSADA S.A.S  es: 
 

  Costos de producción 
 

Costos de mano de obra: La empresa cuenta con un gerente general (propietario) 
quien ejerce las funciones de Administrador,   Jefe de mercadeo, en el área de 
producción con un empleado tiempo completo, y la demás mano de obra es 
contratada por jornales, un asesor técnico por hora, su contabilidad es contratada 
por medio de la figura outsoursing, los contratos están legalmente constituidos y 
con pago de sus debidas prestaciones sociales legales vigentes. 

 
  Costo de materia prima: Los principales proveedores de la empresa son:
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  Depósito de empaques J.R. En donde se adquieren los empaque de fique 
adecuado para distribuir el café verde de 60 kilogramos. 

 
 Gráficas A.R.: Provee el marcado de los empaques con los logos 

representativos de la empresa. 
 

 Agro insumos de Occidente: Provee de todos los materiales agrícolas 
necesarios para el desarrollo de sus funciones diarias. 

 
Costos de ventas: 

 
  Transporte: Es manejado por outsoursing, para todos los traslados de su 

carga de café y contratado acorde al volumen, la empresa cuenta con una 
camioneta para sus transporte mínimos. 

 
  Empaques: La empresa compra su empaque y los manda a timbrar con los 

sellos, logos y demás datos requeridos. 
 

  Publicidad:  La  empresa  no  ha  realizado  una  campaña  publicitaria,  sus 
ventas han sido directas y gestionadas por su gerente y asesores 
contratados extemporáneamente. 

 
  Gastos de Administración y Funcionamiento: La empresa tiene dentro de 

sus gastos administrativos, el pago de servicios, vigilancia, telefonía 
manutención y personal, los cuales son factores claves para el buen 
funcionamiento de la empresa. 

 

 
 

ANALISIS FINANCIERO 
 

Tabla 1. Indicadores de Liquidez “empresa LA POSADA S.A.S” 
INDICADOR DE LIQUIDEZ 2013   2014  

       
RAZON CORRIENTE      
       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $86.502.000   $105.225.900  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 22.744.863 3,80  $36.561.232 2,88 

       
PRUEBA ACIDA CAPITAL NETO DE TRABAJO    
       
ACTIVOS CORR. MENOS INVENTARIO $68.202.000   $87.527.900  
PASIVOS CORRIENTE $22.744.863 3,00  $36.561.232 2,39 

       
       
CAPITAL DE TRABAJO      
       
ACTIVO CORRIENTE (MENOS) PASIVO CORRIENTE $86.502.000   $105.225.900  
  $22.744.863 $63.757.137  $36.561.232 $68.664.668 

  CAPITAL DE TRABAJO DISPONIBLE PARA EL EJERCICIO 

Fuente: Elaboración autor, de acuerdo con datos suministrados por la gerente de la empresa.
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La  razón  corriente  muestra  que  para  el  año  2014.  Por   cada   peso   que   la 
empresa tiene de deuda en el corto plazo, va a disponer de  2,88 para pagarla a 
diferencia del año 2013 donde contaba con 3.8 de sus activos.  La prueba acida 
por  cada  peso  que  la empresa  tiene  de  deuda  en  el  corto  plazo,  va  a 
disponer  de  2,39 en el año 2014 frente a 3.0 en el año 2013, a pesar de que los 
inventarios  no  llegaran  a  venderse.      El  capital  de  trabajo  o  los   recursos 
corrientes  que  podrían  dedicarse  a “trabajar”  después  de  pagar  las  deudas 
de  corto  plazo,  para el año 2014 es de 68.664.668 frente a año 2013 con 
63.757.137.   Acorde a lo anterior se aprecia que la empresa LA POSADA S.A.S 
para los periodos 2013 – 2014 fue una empresa poco inversionista con un bajo 
nivel de endeudamiento. 

 

 

Tabla 2. Indicadores de Eficiencia “empresa LA POSADA S.A.S” 
INDICADORES DE EFICIENCIA AÑO 2013   AÑO 2014  

       
ROTACION DE INVENTARIOS      
       
COSTO DE MERCANCIAS VENDIDAS $115.539.088   $119.277.851  
INVENTARIO DE BIENES $18.300.000 6,31  $17.698.000 6,74 
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ROTACION DE ACTIVOS FIJOS      
EFICIENCIA DE LOS RECURSOS INVERTIDOS PARA      
GENERAR UTILIDADES       
VENTAS  $137.808.000   $193.413.000  
ACTIVOS FIJOS  $350.000.000 0,39  $357.570.000 0,54 

       
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES      
       
VENTAS  $137.808.000   $193.413.000  
TOTAL DE ACTIVOS $446.502.000 0,31  $477.795.900 0,40 

Fuente: Elaboración autor, de acuerdo con datos suministrados por la gerente de la empresa. 
 
 
 

La rotación de inventarios representa que el ciclo de inventario a efectivo se 
realizó en la finca LA POSADA S.A.S   6,74 veces para el año 2014 durante el 
periodo contable frente a 6.31 veces en el año 2013.  La rotación de activos fijos 
representa la eficiencia en la generación de utilidades de la empresa la cual 
evidencia que por cada peso invertido en activos se generaron $0,54 en ventas en 
el año 2014, frente 0.39 en el año 2013, a medida que este indicador suba es 
favorable, por lo cual se puede medir la eficiencia de los activos productivos.  En 
general se evidencia un crecimiento favorable para la empresa en el año 2014 
sostenido lo cual contribuyo con mejores rendimientos y utilidades representando 
un incremento en el patrimonio por un aumento en los activos de la empresa, 
como  también  un  incremento  en  la  rentabilidad  sobre  las  ventas  dado  al 
incremento de producción.
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Tabla 3. Indicadores de Rentabilidad “empresa LA POSADA S.A.S” 
INDICADORES DE RENTABILIDAD AÑO 2013     AÑO 2014  
       
Rentabilidad sobre la venta:      
       
UTILIDAD NETA  $22.184.912   $73.683.949  
VENTAS X 100 $137.808.000 16%  $193.413.000 38% 

       
Rentabilidad Sobre Activos:      
UTILIDAD BRUTA  $22.268.912   $74.135.149  
ACTIVO TOTAL X 100 $446.502.000 5%  $477.795.900 16% 

       
Rentabilidad sobre Patrimonio:      
       
UTILIDAD NETA  $22.184.912   $73.683.949  
PATRIMONIO X 100 $326.500.000 7%  $333.570.000 22% 

       
Fuente: Elaboración autor, de acuerdo con datos suministrados por la gerente de la empresa. 

 

 
 

La rentabilidad sobre la venta evidencia que la empresa para el año 2014 cuenta 
con el 38% de las ventas netas disponible para los propietarios frente al año 2013 
el cual solo fue del 16%.   Los  indicadores  de  rentabilidad  del  activo  y  del 
patrimonio  evidencia la verdadera rentabilidad de los  propietarios con relación  a 
su  inversión,  la cual para el año 2014 muestra un importante crecimiento frente al 
año 2013. 

 

 
 

Tabla 4. Indicadores de Endeudamiento “empresa LA POSADA S.A.S” 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO      
       
RAZON ENTRE DEUDA Y ACTIVOS AÑO 2013   AÑO 2014  
       
TOTAL PASIVO  $103.865.317   $70.287.003  
TOTAL ACTIVO  $446.502.000 0,23  $477.795.900 0,15 

       
RAZON ENTRE DEUDA Y CAPITAL      
       
TOTAL PASIVO  $103.865.317   $106.848.235  
PATRIMONIO  326500000 0,32  333570000 0,32 

       
RAZON ENTRE DEUDA Y CAPITAL      
       
DEUDA A LARGO PLAZO $81.120.454   $70.287.003  
PATRIMONIO  326500000 0,25  333570000 0,21 

Fuente: Elaboración autor, de acuerdo con datos suministrados por la gerente de la empresa. 
 

 
 

El apalancamiento financiero de la empresa LA POSADA S.A.S  representa frente 
al activo para el año 2014 un 15% y para el 2013 un 23%. Frente al patrimonio el 
porcentaje es del 32%. Evidenciando que la empresa cuenta con los suficientes 
recursos para pagar sus obligaciones tanto en el corto como en el largo plazo, al 
igual  muestra  que  su  política  crediticia  ha  sido  baja,  se  muestra  como  una 
empresa estable y con capacidad de inversión y apalancamiento por terceros,
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brindando  un  panorama  favorable  lo  que  le  permitirá  hacia  el  futuro  obtener 
financiación externa en caso de necesitarla. 

 

 
 

Tabla 5. Índices de Diagnostico Financiero “empresa LA POSADA S.A.S” 
 

CONTIBUCION MARGINAL      

       
 

Ingresos Operacionales (-) Costos y 

Gastos Variables 

     

$    137.808.000,00   $ 193.413.000,00  

$    115.539.087,52   $ 119.277.850,78  

  $        7.344.000,00   $      7.711.200,00  

  $      14.924.912,48   $   66.423.949,22  

       

MARGEN DE CONTRIBUCION      

       

Contribucion marginal  $14.924.912   $66.423.949  

ventas  $137.808.000 0,11  $193.413.000 0,34 

       

Fuente: Elaboración autor, de acuerdo con datos suministrados por la gerente de la empresa. 
 

 
 

La contribución marginal de la empresa le permite superar los costos fijos 
evidenciando la utilidad para cada uno de los años.   Para el año 2014 se 
incrementó notoriamente gracias a la bonanza de producción de la empresa lo 
cual aumento los ingresos operacionales al igual que una mejora en la cotización 
de los precios de venta, sus costos tuvieron un crecimiento normal acorde a los 
cronogramas de costos establecidos permitiendo que la bonanza se evidencie 
directamente sobre las utilidades de la empresa representando un margen de 
contribución para el año 2014 del 34% de las ventas frente a un 11% del año 
2013. 

 
En conclusión se puede evidenciar que las finanzas de la empresa LA POSADA 
S.A.S  se fortalecieron para el año 2014, dado por los factores productivos y de 
mercado, permitiéndole obtenido una buena rentabilidad para este último año, 
gracias a su política  de bajo crédito y su alto nivel de activos fijo posee la solidez 
necesaria para  mejorar su nivel de endeudamiento, permitiéndole adentrarse a la 
inversión y proyectar su crecimiento, dando posibilidad  a incurrir en un préstamo a 
largo plazo como soporte para emprender una nueva fase encaminada a la 
internacionalización de su producto. 

 

 
 

6.2.3  Procesos de Producción y tecnología aplicada y aplicable 
 

La empresa LA POSADA S.A.S, realiza en la actualidad su proceso de producción 
de café de tipo artesanal por procesos manuales lo cual requiere de mayores 
tiempos en los procesos generando mayores costos esto le resta productividad.
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6.2.3.1     Proceso de producción 
 

  RECOLECTAR:  Se  cosecha  manualmente  los  granos  que  alcanzan  el 
estado de madurez completa, indicado por el color rojo. 

  DESPULPAR:  El  mismo  día  de  la  recolecta,  los  granos  de  café  se 
despulpan, retirando la cereza del grano con una maquina despulpadora. 

  REMOVER EL MUCILAGO: Después del despulpado el grano queda con 
una baba o goma llamada mucilago la cual dificulta el proceso de secado, 
este se remueve con el proceso de fermentación. 

  FERMENTAR: En esta fase el café pasa a unas pilas de reposo para soltar 
la miel. Este proceso es crítico, ya que si el café se queda más tiempo del 
necesario se sobre fermentara dañándolo de manera irreparable, afectando 
su calidad y por consecuencia su sabor. 

  LAVAR Y PRECLASIFICAR: En esta fase el café es lavado y clasificado en 
canales para separar granos defectuosos al igual que otros desechos. 

  SECAR: Se exponen los granos al calor del sol para que el grado de 
humedad disminuya a un promedio de 12% de humedad, facilitando su 
conservación. 

  SELECCIONAR: Se inicia la separación del grano por forma y tamaño, en 
una mesa vibradora con tres tipos de mallas, separando granos machos o 
cerezas que no alcanzaron el despulpe, tipo caracol y los granos de calidad 
superior. 

  ALMACENAR: El café de calidad superior en el presenta trabajo de tipo 
Gourmet, se almacena en sacos nuevos de ixtle de 60 kg. Los cuales se 
numeran y estiban por lotes de 50 sacos. 

  A CUENTA DE TERCEROS 
  TRILLAR O MORTEAR: Eliminar la cascara al café pergamino para pasar a 

ser una almendra de café verde. 
  CLASIFICACION DE CAFÉ TIPO EXPORTACIÓN: en cumplimiento de los 

parámetros establecidos por normatividad nacional 
  TOSTAR: El proceso finaliza con el tostado de café, cuando el grano verde 

es sometido a una fuente de calor, generando el delicioso aroma y sabor. Al 
cual se somete el excedente de café después de la selección del café ORO. 

  MOLINO: Teniendo el café tostado, se muele y ya se puede realizar su 
empaque final. 

  EMPACADO: El café verde tipo exportación es empacado en costales de 
fique de 60kg. Y 70kg
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Imagen 2. Diagrama de flujo “proceso de producción de café Emp. LA POSADA S.A.S” 

 
Fuente: Elaboración autor, de acuerdo a los datos suministrados propietario de la finca la POSADA S.A.S.
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6.2.3.2     Tecnología aplicada y aplicable en el proceso 
 

En materia de investigación tecnológica agropecuaria, en los últimos años la 
Federación Nacional de Cafeteros en compañía de Cenicafe se han encargado de 
realizar estudios científicos con el ADN de las plantas lo cual permite determinar 
características del cultivo, facilitando la creación de nuevas variedades más 
resistentes a la broca y la roya en aras de mitigar estas problemáticas existentes 
apuntando a una solución de largo plazo. 

 

 

En ventaja productiva La finca LA POSADA S.A.S, actualmente tiene sembrada 
las variedades caturra y en mayor proporción la variedad Castilla. 

 
CAFETOS VARIEDAD CASTILLA: Obtenida en laboratorio a partir de un cruce 
entre las variedades Caturra e Híbrido de Timor. Con el cual se buscó una 
resistencia perdurable a la roya y de una mayor productividad y calidad, tales 
como mayor tamaño y densidad del grano. Su  composición genética es muy 
similar a la del Caturra, teniendo en cuenta las notas particulares y el perfil de taza 
más alto.  Ha demostrado su alta eficacia en la producción y la misma alta calidad 
que todos hemos llegado a esperar del café colombiano. 

 
En cuanto al proceso del café una de las características tradicionales en Colombia 
es su producción manual y artesanal lo cual limita la tecnificación, sin embargo 
existen procesos y técnicas que dan eficiencia y eficacia a los procesos al igual 
que maquinas que agilizan y mejoran los rendimientos y tiempos en la producción 
garantizando mayores ventajas competitivas. 

 
Actualmente en la empresa LA POSADA S.A.S , los procesos manuales no 
presenta un alto grado técnico ni capacitado, estos son definidos por el 
administrador del cafetal y solo basado en sus conocimientos tácitos, por tanto se 
requiere aplicar procesos técnicos para mejorar tiempos y rendimientos en los 
procesos estrictamente manuales como la recolección, realizando un estudio 
técnico de tiempos y movimientos garantizando una alta efectividad y mejor 
rendimiento en los tiempos de cosecha, aquí influye la capacitación, e inversión en 
acondicionamiento de herramientas que contribuyan con la mejora en procesos. 

 
La finca LA POSADA S.A.S  posee 33 plazas equivalentes a 21 hectáreas de las 
cuales actualmente se encuentra el 57% de la capacidad total sembrada en café lo 
cual equivale a 12 hectáreas y el resto en bosque. La finca cuenta con una 
densidad en siembra de 2750 palos de café/Ha, con una producción estimada de 
2640@ aproximada total año del cual 26.400kg aproximadamente es de tipo 
exportación. 

 
Con trabajo técnico en la distribución de la siembra y de acuerdo a la pendiente 
del terreno se puede establecer una densidad en promedio de 5.000 plantas por
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hectárea con distancia de 1.25 metros entre hileras x 1.0 m entre plantas, 
aumentando la producción en años pico en 2160@, generando una producción 
total estimada de 4800@/año/12Ha. Este proceso podría duplicar la producción de 
la  finca  y  mejorar  sus  rendimientos  en  costos  y  cantidad  producida  al  año. 
Relación Cereza a Pergamino: 5:1 kilos de café cereza / kilos de café pergamino 
seco, de pergamino a verde se estima el factor 0.8, según datos departamento 
Antioquia. 

 
Actualmente la finca LA POSADA S.A.S, no posee una distribución muy técnica en 
los elementos del beneficiadero de café lo cual no permite un flujo adecuado en 
los procesos, aumenta la necesidad de mano de obra y los costos por demoras en 
tiempos de producción. Para mejorar la distribución correcta de los elementos 
dentro de un beneficiadero de café, considerar: La parte húmeda, donde se recibe 
el  café  cereza  y  el  manejo  de  la  pulpa  del  café,  la  tolva,  la  zona  de  la 
despulpadora, los tanques de fermentación, los sistemas de lavado y clasificación, 
el tanque escurridor, el área seca, la cual consta del área del silo secador y de las 
bodegas de café y combustible. 

 
Como ejemplo tomamos un diseño propuesto por el comité departamental de 
Cafeteros de Antioquia, como base para determinar la distribución correcta de los 
elementos en el beneficiadero de café y corregir las falencias. 

 

 
 

Imagen 3. Beneficiadero de café tecnificado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Aseguramiento de la Calidad del Café. CDCA. 

 
El secado del café es una etapa crítica en el proceso de producción, al afectar su 
calidad de no realizarse adecuadamente y en dentro de los tiempos requeridos 
igualmente  al  no  ser  tecnificada  retrasa  notablemente  la  producción  por  los 
tiempos necesarios para alcanzar el nivel de humedad entre el 10 y 12%. 

 
El proceso de secado actualmente en la finca LA POSADA S.A.S   se realiza 
manualmente, en los patios y planchas adecuadas lo cual requiere de 24 a 30 
horas sol normal, sin sol; se requiere un promedio de 7- 9 días dado por la altura. 
Este  proceso da como  resultado  el café pergamino.      El proceso  de  secado 
intermedio y de inversión media es por medio de invernadero parabólico para
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secado de café el cual requiere una inversión estimada de acuerdo al área del lote 
de $ 4 a 6 millones de pesos. 

 
Imagen 4. Invernadero para secado de café 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico ASPROUNION 2008. Unión Nariño. 

 
Con secado mecánico o artificial: el cual ha venido creciendo en Colombia se 
garantiza una mayor efectividad en el proceso. Para realizar un óptimo proceso de 
secado, el café debe permanecer en el silo mecánico por un periodo de tiempo no 
mayor a 16 horas continuas, para alcanzar porcentajes de humedad entre el 10% 
y el 12% de humedad. Se estima una inversión requerida entre los $ 9 y 18 
millones de pesos de acuerdo a la necesidad requerida. 

 
Imagen 5. Máquina para secado de café

 

 
 
 
 
 
 

 
Datos técnicos máquina para secado café 

 
 

6.2.4   Objetivo y políticas de operaciones 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Maquinaria para el café. 
38

 

La  empresa  LA  POSADA  S.A.S    en  aras  de  afianzar  estratégicamente  sus 
objetivos y políticas de operaciones busca desarrollar estrategias efectivas en 
busca de ser eficiente en costos y coherente con sus objetivos de calidad, sabor y 
precio. 

 

 
 

38 https://energypedia.info/images/d/d1/Maquinaria_para_Caf%C3%A9.pdf

https://energypedia.info/images/d/d1/Maquinaria_para_Caf%C3%A9.pdf


63  

 

Objetivos 

 Aprovechamiento de la capacidad instalada, acondicionamiento de los 
cultivos bajo estándares de tecnificación 

   Invertir en infraestructura 

   Inversión en tecnología para facilitar el flujo de información 

   Estrategia de costos 

   Investigación en producción y tecnificación agrícola 

   Estandarización de procesos 
 

Políticas 

   Gestión de calidad 

   Gestión de recursos humanos 

   De marketing/venta 
 

6.2.5  Cadena de suministro 
 

Actualmente La empresa LA POSADA S.A.S   posee una cadena de suministros 
básica la cual gira entorno a su producción, cuando tiene stop de inventario en 
bodega coordina sus ventas y se encarga de la distribución, por lo cual maneja 
altos inventarios ya que primero produce y luego programa sus ventas. 

 

 

Para mejorar la productividad y competitividad se requiere   implementar la 
administración estratégica en la cadena de suministros, con el objetivo de lograr 
disminuir el stop de inventarios mejorar su rotación, cumplir los tiempos en 
producción y entrega. Es necesario conocer el volumen histórico de ventas y así 
como el estimado promedio de producción para proyectar el plan de ventas y 
marketing pre-producción, evaluar   la demanda y la capacidad de oferta que se 
tendrá permite mejorar los rendimientos y disminuir los costos, igualmente es 
importante implementar los sistemas de información e inclusión tecnológica para 
garantizar el flujo efectivo de información entre proveedores y clientes, enlazar los 
datos con los procesos productivos y logísticos mejorando los rendimientos para la 
empresa. 

 

 

6.2.6  Manejo de inventarios 
 

La empresa LA POSADA S.A.S, posee un sistema de inventarios de acuerdo a lo 
que se produce diariamente se almacena el café separado por tipo de pergamino, 
el de alta calidad es separado para realizar el proceso de empaque y el de menor 
calidad es vendido a otros distribuidores. 

 

 

6.2.7  Área de mercadeo 
 

La empresa LA POSADA S.A.S  No cuenta con un área de mercadeo, la función la 
cumple directamente la gerente quien se encarga de las ventas.
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6.2.8  Estrategias de mercadeo 
 

PRODUCTO: la empresa LA POSADA S.A.S  tiene como estrategia el enfoque de 
producción sostenible ofreciendo al público un café de excelente calidad, sabor y 
garantizando su trazabilidad. 

 
PRECIO: La empresa LA POSADA S.A.S   produce, procesa y comercializa un 
producto de excelente calidad. Su precio está por debajo de las principales marcas 
sin sacrificar calidad y sabor propio de un café colombiano. 

 
PROMOCION: Actualmente la empresa LA POSADA S.A.S  tiene como estrategia 
de promoción su punto de venta en donde se da a conocer el producto 
directamente con el consumidor final, a futuro proyecta incursionar  en tiendas de 
cadena, en invertir en publicidad. 

 
PLAZA:  La  empresa  LA  POSADA  S.A.S    actualmente  ubica  sus  principales 
oficinas y punto de venta en la vía Tuluá a Nariño, su localización esta sobre la vía 
principal de la ciudad con rápidas vías de acceso, cercana a su cultivo.  Se facilita 
la movilidad del público y por ser una zona campestre permite a los clientes 
disfrutar de un lugar fresco y agradable a la hora de degustar un buen café. 

 
Acorde a lo anterior se evidencia que las estrategias de mercado están limitadas y 
son poco estratégicas cuando se habla de iniciar un proceso de 
internacionalización, la empresa LA POSADA S.A.S, debe reestructurar y plantear 
estrategias de creación de marca, alianza estratégica, apertura de mercado, y 
extensión e incursión en el territorio nacional para afianzarse como empresa y 
abrirse a nuevos mercados. 
6.2.9  Innovación del plan de mercado 

 
La empresa LA POSADA S.A.S  busca ser líder en producción sostenible, su plan 
de acción se basa en un cultivo bajo altos estrictos estándares ambientales y BPA, 
así como la creación de todo un ecosistema alrededor de su cultivo, innovando 
con  la  germinación  con  abejas,  lo  cual  le  ha  brindado  una  mejor  floración 
influyendo notoriamente en la producción. 

 
6.2.10 Características del empaque 

 
La empresa LA POSADA S.A.S  tiene como objetivo realizar el empacado del Café 
en  una  bolsa  especial  la  cual  combina  diferentes  materiales  entre  los  que 

podemos encontrar el PET39  (el tereftalato de polietileno) además de una capa de 
aluminio y  una capa de polietileno PE, busca un empaque acorde al mercado y 

 
39 

http://www.bolsasparacafe.com/empaques-de-cafe/

http://www.bolsasparacafe.com/empaques-de-cafe/
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conservación  del  café.  El  café  verde  es  empacado  en  sacos  de  fique  de 
60kg/70kg. 

 

 

Este punto debe trabajarse en aras de mejorar la presentación, desarrollar un 
empaque que satisfaga las exigencias del mercado y llame la atención del 
consumidor, resaltando tipo, origen, calidad, fino y  sabor del café que contiene. 

 

 

6.2.11 Garantías 
 

La  empresa  LA  POSADA  S.A.S,  garantiza  que  su  producto  es  de  excelente 
calidad. En caso de salir un producto defectuoso garantiza la devolución del dinero 
con la presentación de factura y producto para estudio. 

 

 

6.2.12 Aspectos determinantes en la fijación de precios. 
 

Evalúa de acuerdo a punto de equilibro en los costos de producción  con un 
margen estimado en un 30% en su fase productiva porcentaje que se ajusta a la 
inestabilidad de los precios. Igualmente añade valor en cada fase de producción. 

 

 

6.2.13 Principales clientes 
 

El café gourmet es apto para todo tipo de clientes y público en general, los cuales 

son Las personas que buscan disfrutar de un café de calidad y sabor autóctonos 

del café colombiano, sin embargo al ser un café excelso su nivel de demanda está 

ligado al precio lo cual se requiere de un promedio de ingresos alto al ser este un 

producto suntuoso. 
 

 

6.2.14 Atención al cliente: 
 

 

La empresa LA POSADA S.A.S, busca ser líder en el servicio y atención al cliente 

por lo cual se destaca en el cumplimiento de tiempos, servicios y con unos 

estándares de calidad definidos.  Para lo cual realiza seguimiento permanente de 

las garantías, de las reclamaciones recibidas y de las soluciones adoptadas. 

Personalización máxima en  la relación y excelencia en la atención  al cliente, 

brindando información clara y puntual buscando la fidelización de sus clientes. 
 

 

6.2.15 Canales de distribución 
 

El canal de distribución que realiza actualmente la empresa LA POSADA S.A.S  es 

de venta directa, distribuyendo su producto directamente en su tienda café, su 

proyecto es comenzar a incursionar en nuevos mercados.
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6.2.16  Factores claves del éxito empresarial 
 

La empresa LA POSADA S.A.S, tiene como factores claves del éxito, el enfocar su 
producción bajo estándares orgánicos y ambientales, brindado los mejores 
ambientes naturales y ricos en minerales para sus cafetales, garantizando desde 
origen un producto de excelente calidad, busca continuamente mejorar sus 
procesos de producción de café garantizando un fino y suave sabor, con el mejor 
olor y características propias del café Colombiano. Llevando a sus clientes un 
producto de trazabilidad, calidad, precio y sobre todo del mejor sabor autentico. 

 
 
 
 

6.3 EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS MATRIZ (EFI) 
 

 
 

6.3.1  Matriz de evaluación de factores internos EFI 
 

En relación a lo anterior se procede a elaborar la matriz de evaluación de factores 
internos EFI, para la empresa LA POSADA S.A.S, dada su importancia en la 
definición  de  estrategias,  por  medio  de  la  evaluación  de  las  fortalezas  y 
debilidades más significativas dentro de la empresa.     Se realiza teniendo en 
cuenta los puntos débiles y fuertes diagnosticados anteriormente y por medio de la 
siguiente calificación: 

 
Ponderación: 
0,0=No Importante  / 1.0=Muy Importante 

 
Calificación: 
4=Superior /   3=Mayor al promedio   /   2=promedio    /   1=Deficiente
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FACT ORES CRIT ICOS DEL ÉXIT O 

 
PONDERACION 

 
CALIFICACION 

 
PUNTUACIONES 

PONDERADAS 

 
FORT ALEZAS  

Producción  bajo estándares  orgánicos  y 

de protección al medio ambiente 

 

0,08 
 

2 
 

0,16 

Capacidad de inversion y apalancamiento 

financiero 

 

0,08 
 

3 
 

0,24 

Facilidad de herramientas tecnológicas y 

técnicas presentes en el medio 

 

0,08 
 

2 
 

0,16 

Producto   de   alto    reconocimiento   y 

trayectoria nacional e internacional 

 

0,08 
 

4 
 

0,32 

Incremento en la utilidad empresarial 0,08 4 0,32 

Alta oferta de capacitación y fuentes de 

información frente al producto 

 

0,08 
 

3 
 

0,24 

Altos  nivel  de  incentivos  de  apoyo  y 

fomento   al   desarrollo   de   proyectos 

productivos 

 
0,08 

 
2 

 
0,16 

Fuerte aceptación del consumo frente al 

producto 

 

0,08 
 

3 
 

0,24 

Demanda creciente 0,08 2 0,16 

Creciente   tendencia   al   consumo   de 

preferencia frente a productos organicos 

 

0,08 
 

2 
 

0,16 

Capacidad  de  mejorar  la  densidad  del 

cultivo lo cual aumenta la produccción 

 

0,08 
 

2 
 

0,16 

DEBILIDADES  

tecnificación   en  procesos   y  adopción 

tecnológica. 

 

0,02 
 

1 
 

0,02 

inversión   en   asesoría   profesional   y 

técnica. 

 

0,02 
 

1 
 

0,02 

No se tiene marca registrada ni incursion 

fuerte en el mercado 

 

0,02 
 

1 
 

0,02 

Alianzas estrategicas 0,02 1 0,02 

Implementación de sistemas de calidad. 0,02 1 0,02 
 

Baja  densidad  en el cultivo  del café  lo 

cual evidencia una baja eficiencia por Ha. 

 
0,02 

 
2 

 
0,04 

T OT AL 1,00  2,46 
Fuente: Elaboración autor. 

 

 

Tabla 6. Matriz EFI Elaborada para la “Empresa LA POSADA S.A.S” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La  evaluación  interna de  la empresa  muestra  una  calificación  por  debajo del 
promedio de 2.5. Lo cual refleja una organización débil internamente frente al 
promedio a pesar de contar con más oportunidades frente a sus debilidades. Se 
plantea mejorar las calificaciones de las fortalezas mejorando sus rendimientos 
con estrategias que permitan mejores beneficios y mayor aprovechamiento de 
estas ventajas lo cual permita mitigar las debilidades.
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6.3.2  Principales problemáticas producción del café 
 

   Capacitación: Vital en el procesos productivo y administrativo lo cual garantiza 
una mejor coordinación, planeación y desarrollo de los procesos productivos 
traducido en competitividad para la empresa. 

 Tecnificación:  Mejora  la  capacidad  productiva,  así  como  un  mejor 
aprovechamiento de la capacidad instalada. 

  Investigación: Debe ser continua y aplicable. 
   Insumos y fertilizantes: Representan altos costos 
   Asesoría profesional: Es necesario administrar eficientemente todos y cada 

uno de los procesos, realizar estudios e investigaciones evaluando el cómo se 
hace y como se debería hacer incluyendo técnicas y estudios previos. 

   Adopción tecnológica: Necesaria para mejorar los rendimientos, productividad 
y rentabilidad   la cual debe ser evaluada rigorosamente evitando incurrir en 
gastos innecesarios los cuales juegan en contra de los objetivos propuestos. 

 Planeación estratégica: En todos los procesos no solo productivos sino 
administrativos, debe ser constante y flexible a los cambios económicos que se 
dan diariamente. 

   Inversión: Altamente requerida para lograr afianzarse nacionalmente y en el 
futuro  aplicar  a  la  internacionalización  de  sus  productos.  Planear  con 
evaluación previa ajustada y adecuada a su necesidad. 

   Producción limpia y orgánica. Ligada al cuidado del medio ambiente brinda un 
selo de calidad al producto reflejado en el precio y garantizando mayor 
competitividad en el mercado mundial. 

   Logística  y  cadena  de  suministros:  Permite  administrar  la  producción  en 
función de la demanda, planeando, coordinando y administrando los procesos 
en pro a obtener la oferta de producto en el tiempo y momento justo al menor 
costo posible. 

 

 
 

6.4 ANALISIS DEL ENTORNO 
 

 

Son  diversos  los  factores  exógenos  que  inciden  en  el  desempeño  de  las 
empresas, los cuales pueden estar relacionados con un momento del tiempo o con 
condiciones generales de un sector específico. Las empresas combinan capital, 
trabajo e insumos en sus procesos, con el fin de producir y vender bienes y 
servicios  con  miras  a  obtener  utilidades.  En  consecuencia,  pueden  verse 
afectadas por cambios en la tasa de interés del mercado, en los precios de los 
activos y en la tasa de cambio, así como por variaciones en las expectativas, el 
clima de los negocios, el acceso al mercado de capitales y la demanda interna.40

 

 
 
 

 
40  

AGUILAR LONDOÑO, Camila. El impacto de eventos exógenos y sectoriales sobre el desempeño de las empresas: un 

análisis para Colombia, 1995-2001. Universidad de los Andes. Bogotá, noviembre de 2003.
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 2010 2011 2012 2013 2014 

Colombia 4,0% 6,6% 4,0% 4,2% 4,8% 

Valle del Cauca 1,8% 4,5% 4,0% 4,5%  
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Todos estos factores externos constituyen el entorno o ambiente donde operan las 
organizaciones, el cual establece un factor de gran significación en la 
competitividad de las empresas agrícolas del Valle del Cauca. 

 
En Colombia las variables externas a las empresas tienen un gran impacto sobre 
sus  resultados,  por  lo  tanto  una  de  las  prioridades  de  un  directivo  de  una 
compañía es analizar a diario, de manera profunda y permanente, la evolución de 
todas esas variables y sus posibles consecuencias. Esa  labor es una  de  las 
principales formas en las que la cabeza de un negocio le agrega valor. El análisis 
del entorno no se puede ignorar, ni subestimar, ni delegar. 41

 

 
6.4.1  Variable económica 

 
Producto Interno Bruto: La imagen 6, presenta la tendencia o comportamiento del 
PIB para Colombia y el Valle del Cauca. El período 2010-2014, muestra un 
importante crecimiento de la economía nacional y regional. Se aprecia que para el 
2012 la tasa de crecimiento es del 4% a nivel nacional y regional. En el 2013 
según cifras preliminares del DANE, la economía del Valle del Cauca superó a la 
nacional, con un crecimiento del 4.5% superior al 4.2% respectivamente. Indica 
para las empresas en general una oportunidad, ya que evidencia el aumento de la 
producción nacional, incrementando el empleo y con ello las posibilidades de 
consumo de la población. 

 
Imagen 6. Tasa de crecimiento PIB. Variación Anual, Colombia y Valle del Cauca. 

 
7,0% 

 

6,0% 
 

5,0% 
 

4,0% 
 

3,0% 
 

2,0% 
 

1,0% 
 

0,0% 

 
 

 
Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE 

 
Frente a esta situación, Colombia ha consolidado un marco de política 
macroeconómica (monetaria, fiscal y financiera) sólida, abierta a la inversión y de 
gran apoyo y fomento a las empresas lo cual se ha venido reflejando en las cifras. 

 
 

41 
RODRIGUEZ MÚNERA, Mauricio. „Es crucial analizar muy bien el entorno‟: Jaime Baena - presidente de la multinacional 

Fresenius. En: www.portafolio.com.co, Bogotá, 2 de febrero de 2007

http://www.portafolio.com.co/
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6.4.1.1     Comportamiento sectorial del PIB 
 

Al analizar el resultado del PIB en el primer trimestre de 2013, comparado con el 
mismo periodo de 2012 por grandes ramas de actividad, se observaron las 
siguientes variaciones: 16,9% en construcción; 4,5% en servicios sociales, 
comunales y personales; 3,4% en suministro de electricidad, gas y agua; 3,4% en 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas; 2,8% en comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 2,4% en 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 2,0% en transporte, 
almacenamiento y comunicaciones; 1,4% en explotación de minas y canteras; y - 
4,1% en industrias manufactureras. Por su parte, los impuestos, derechos y 
subvenciones, en conjunto, aumentaron 2,8%. 

 
Imagen 7. Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2013-1 / 2011-1 
(Variación porcentual anual). 

 
 

Imagen 8. PIB por sectores. 
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Acorde a las imágenes 7 y 8.  La agroindustria sigue siendo uno de los sectores 
de mayor producción y por ende uno de los más competitivos a nivel nacional, 
cuenta con  una dinámica diferenciadora en  generación de  empleo  generando 
fuentes ingreso a los hogares colombianos, contribuyendo a la reactivación 
económica por medio de la oferta y demanda.  Bien se sabe que Colombia posee 
características geográficas diferenciadoras, lo cual le hace ser altamente agrícola, 
reafirmando las cifras,  evidenciando una oportunidad creciente para el presente 
proyecto, al ser un sector dinámico y de trayectoria en el país. 

 
El café actualmente representa cerca del 1.6% del Producto Interno Bruto, pero 
puede ser algo mayor por la comercialización y trilla. Hace algo más de dos 
décadas el café era la tercera parte de la agricultura, ésta representaba el 20% de 
la economía (es decir que el café era el 7% u 8% del PIB). Siendo un producto 
altamente influyente en las decisiones económicas del país. 

 

Según  la  revista  dinero42,  el  mayor  crecimiento  individual  entre  los  distintos 
sectores lo tuvo el agro, con 7,6 por ciento, impulsado por la aceleración en la 
producción de café, que se expandió en 32,4%.  Así mismo, el mismo agro dio el 
tercer  mayor aporte al  crecimiento  total. La  principal  contribución  vino  de  los 
establecimientos financieros, cuya dinámica explica el aumento de la producción 
total en un 18,7 por ciento. 

 

 
 

6.4.1.2     Inflación 
 

En la Imagen 9, se muestra la tendencia de la inflación tanto en Colombia como en 
el Valle del Cauca comprendido entre el año 2010 - 2014. Para el año 2011, en 
Colombia la inflación se ubicó en el 3.7%, cifra superior al resultado del año 2010. 
Esta situación es similar para el Valle del Cauca, considerando que la tendencia 
en la variación constante de los precios es similar en el territorio nacional, pero 
con una magnitud menor a nivel regional. Para el 2014 la inflación nacional y la del 
Valle  del  Cauca  registran  0.48%  y  0.9%  respectivamente,  sin  embargo  cabe 
aclarar que no se posee una cifra anual.  Lo anterior indica que no se ha reflejado 
una constante variación a la alza en el IPC, los precios en la economía se han 
mantenido constantes generando confianza en los consumidores, facilitando el 
dinamismo consumista y fortaleciendo la tendencia hacia el equilibrio de oferta y 
demanda. 

 
 
 
 
 
 
 

 
42  Revista dinero:  http://www.portafolio.co/economia/pib-segundo-trimestre-2013 septiembre 20 del 
2013.

http://www.portafolio.co/economia/pib-segundo-trimestre-2013
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 2010 2011 2012 2013 2014* 

 Colombia 3,20% 3,70% 2,40% 1,94% 0,48% 

  Valle del Cauca 2,50% 3,20% 1,89% 1,74% 0,90% 
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Imagen 9. Evolución de la inflación en Colombia y Cali (Valle). 
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0,00% 

 
 
 

Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones y DANE. * Dato a Mayo de 
2014 

 
 

6.4.1.3     IPC,  variación y contribución mensual por grupos de gasto. 
 

Como se aprecia en la Imagen 10, el comportamiento de los precios por sectores 
de la economía, los grupos que se ubicaron por encima del promedio nacional 
(0,20%): alimentos y vivienda. Por debajo se ubicaron: salud; educación; otros 
gastos; transporte; cayeron las comunicaciones; diversión y vestuario. 

 
Imagen 10. Variación mensual por grupos de gasto. 

 
 

Según las cifras el sector alimenticio continua representando las variaciones 
crecientes más altas (0.35%). Frente al total por grupos, indicando una constante 
creciente en los precios, evidenciado ser un producto altamente sensible al estar 
ligado a los diversos factores externos presentes en la economía.
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2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa de interés 8,84% 10,86% 12,28% 10,78% 10,48% 

 

 

Valle del Cauca 
 

En 2013, el Valle del Cauca registró un repunte de la producción de frutas y café, 
en particular, la cosecha del grano habría registrado un aumento superior al 40% 
en 2013.  Los buenos resultados de producción en 2013, sumados al aumento de 
la inversión (el valor de los créditos Finagro el Valle del Cauca durante 2013 creció 
15,4% y el total nacional 7,6%), permiten esperar un buen desempeño del sector 
agrícola en 2014, siempre y cuando las condiciones climáticas resulten favorables. 
Los precios internacionales del café colombiano, desde que la cotización 
internacional alcanzó un máximo el 3 de mayo de 2011 (USDcents/lb 3,05), se ha 
registrado   una   reducción   de   59%.   La   caída   sostenida   de   los   precios 
internacionales del café durante los últimos años parece haber revertido su 
tendencia, lo cual permite esperar un primer semestre menos turbulento para los 
productores, aunque con precios muy inferiores al promedio de los últimos cinco 
años. 

 
6.4.1.4     Tasa de interés. 

 
A continuación en el Imagen 11, se puede observar la tendencia de las tasas de 
interés entre el periodo 2010 – 2014.  A nivel nacional, las tasas de interés activas 
se incrementaron entre los años 2010 y 2012, pasando de una tasa efectiva anual 
de 8.84% al 10.86%. Sin embargo, a partir del 2012 las tasas de interés volvieron 
a descender, ubicándose en 10.48% a mayo de 2014.  El descenso de las tasas 
de  interés activas se convierte  en una  oportunidad  para las empresas, en  la 
medida que requieran de financiamiento externo, porque se reduce el costo del 
crédito, permitiendo apalancar la inversión requerida. 

 
Imagen 11. Tasas de interés de colocación activas total sistema financiero. Colombia. 
Efectiva anual. 
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* Corresponde a Mayo de 2014 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y cálculos del Banco de la República. 

 
El panorama actual de la tasa de interés según el banco de la república y su 
informe de la tasa de interés efectiva anual – promedio ponderado de colocación
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 2010 2011 2012 2013 2014* 

 Colombia 98,65 93,67 88,51 92,40 96,32 
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para lo corrido del año 201443, ENERO – AGOSTO, se presenta un promedio del 
10.60% consolidando una tendencia constante una baja variabilidad hacia a la 
baja.  El comportamiento de la tasa de interés dentro de la economía nacional en 
los últimos cuatro años analizados, evidencia una política monetaria contralada, lo 
cual brinda seguridad al inversionista, y atrae capitales extranjeros, presenta un 
panorama crediticio para empresario nacional al igual que para el consumidor 
costoso y poco abierto al crecimiento, sin embargo promueve la competitividad 
productiva por contribuir a la estabilización de los precios controlando la inflación. 

 

 
 

6.4.1.5     Tasa de cambio 
 

Esta es una variable que mide la cantidad de pesos que se deben pagar por una 
unidad de moneda extranjera. Se toma como base el dólar, porque es la divisa 
establecida para las operaciones de comercio internacional.  Como se aprecia en 
el  Imagen  12.  En  Colombia  este  índice  muestra  que  desde  el  año  2010  se 
presenta una tendencia hacia la revaluación real del peso frente al dólar, la cual va 
hasta el año 2012; cuyo efecto es un incremento de las importaciones debido a 
que por cada bien externo hay que dar a cambio menos bienes domésticos. En la 
actual coyuntura, en lo corrido de 2014 se presenta una devaluación del peso 
frente al dólar. Situación que ha estimulado las exportaciones de bienes, debido a 
que disminuye el precio relativo de los productos nacionales en el extranjero, 
haciendo más competitivo  al país estimulando  así el consumo en  el exterior. 
Panorama que para el 2015 se espera continuará esta tendencia. 

 
Índice de la tasa de cambio, base el dólar. 
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* Mayo de 2014, Fuente: Banco de la República, www.banrep.gov.co 

 

La  tasa de cambio es un  variable relevante  en cuanto a  temas de  comercio 
internacional.   Se debe dinamizar la balanza comercial buscando mantener un 
sano equilibrio, puesto que esta influye en gran medida en la oferta y demanda de 

 

 
 

43 file:///C:/Users/Home/AppData/Local/Temp/1.1.2%20Promedio%20mensual%20historico.xls.htm

http://www.banrep.gov.co/
file:///F:/Diego%20Garcia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Home/AppData/Local/Temp/1.1.2%20Promedio%20mensual%20historico.xls.htm
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Año  Tasa de empleo (%) 

2013  57.97 

2012 57.84 

2011  56.79 

2010 55.36 

 

 2010 2011 2012 2013 2014* 

 Colombia 11,7% 10,8% 10,4% 9,3% 9,0% 

  Valle del Cauca 13,0% 13,9% 14,8% 15,2% 13,5% 

  

%
 

 

divisas nacionales afectando directamente la revaluación o devaluación del peso 
frente al dólar, lo cual determina la competitividad del país en el exterior. 

 
6.4.1.6     Tasas de empleo y desempleo 

 
Se miden de acuerdo a los indicadores de la evolución en el tiempo de acuerdo a 
la proporción de personas que, estando en edad de trabajar, se encuentran 
ocupadas y de la proporción de personas que, teniendo la intención de trabajar, se 
puedan emplear. 

 
Tabla 7. Promedio tasa de empleo nacional en Colombia años 2010 – 2013 

 
 
 
 

 

Fuente: DANE
44

 

 
Se  evidencia  que  en  promedio  estos  últimos  cuatro  años  el  56.99%  de  la 
población Colombiana la cual se encuentra con capacidad legal y física para 
laborar posee un empleo digno, estable y con seguridad social. 

 
A continuación se presenta en la Imagen 12, el comportamiento de la tasa de 
desempleo en Colombia y Valle del Cauca, anual en los últimos cuatro años, la 
cual entre el año 2010 y lo corrido de 2014 (abril) pasó de 11.7% a 9%. Sin 
embargo la situación es preocupante en el Valle del Cauca, región que en el 
período referenciado ha presentado incluso tasas de desempleo superiores a las 
nacionales incrementado de 13% en el 2010 a 13.5% en enero de 2014. 

 
Imagen 12. Tasa de desempleo anual. Colombia y Valle del Cauca. * Colombia Abril de 
2014, Valle del Cauca Enero de 2014. 
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Fuente: Banco de la República y DANE. 

 
44 

Fuente: datos tomados de la Encuesta nacional de hogares (ENH), etapas 67 a 104, Encuesta continua de hogares (ECH) y Gran encuesta integrada de 

hogares (GEIH). Encuestas suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ( http://www.dane.gov.co) Proyecciones 
calculadas en 2012: cifras calculadas con proyecciones de población basadas en el censo de 2005 actualizadas en enero de 2012.

http://www.dane.gov.co/


76  

 

6.4.1.7     El Índice de Confianza del Consumidor (CCI) 
 

Es una herramienta de medición que tiene que ver con la opinión actual de las 
personas dentro de un país determinado.   Como se aprecia en la Imagen 13. 
Según los resultados más recientes de la Encuesta de Opinión del Consumidor 
(EOC), el índice de confianza de los consumidores (ICC) se situó en mayo 2014 
en  23,2%, un nivel superior al observado en  el mes inmediatamente  anterior 
(17,9%) y en mayo de 2013 (20,1%). De esta manera, el ICC manifiesta un claro 
indicio de recuperación.   Este Índice ha demostrado ser un buen predictor del 
comportamiento del consumo final de los hogares.  El incremento de la confianza 
del consumidor es una oportunidad para la expansión de las ventas de las 
empresas en general. 

 

Imagen 13. Índice de confianza del consumidor. Colombia 2010-2014*. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo45. *Mayo de 2014 
 
 

Índice de condiciones económicas: Como indica la Imagen 14, desde mayo del 
año pasado, la tendencia del ICE tiende a ser al alza contrario a lo que sucede con 
el IEC. En particular, al contrastar el balance de mayo de 2014 frente a un año 
atrás, se observa que  el progreso en el indicador agregado  respondió en  su 
totalidad a  un  avance  de  10,3  pps en  el  ICE.  Las  expectativas  positivas  del 
consumidor y de las condiciones económicas es una oportunidad para las 
empresas, porque suponen mejores perspectivas de la economía y de sus ventas, 
estimulando así la inversión. 

 
Imagen  14.  Índice  de  Expectativas  del  Consumidor  (IEC)  e  Índice  de  Condiciones 
Económicas (ICE). Colombia 2010-2014*. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. * Mayo de 2014 
 
 

45 
http://www.fedesarrollo.org.co/

http://www.fedesarrollo.org.co/
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Expectativas de los hogares: las expectativas de los hogares encuestados como 
se aprecia la Tabla 8 a continuación; muestra una reducción del año 2013, frente 
al año 2012. Y para el año 2014 se presentan mínimas variaciones, aunque con 
tendencia a la baja. La disminución de las expectativas de los hogares es una 
amenaza para la expansión de las ventas de la empresa, dado que constituye 
menos expectativas de consumo. 

 
Tabla 8. Evolución de los Componentes del ICC (Balances entre respuestas favorables y 
desfavorables, %) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 

6.4.2  Variable demográfica 
 

TULUA VALLE 
 

Es un municipio estratégicamente ubicado en el centro del Valle del Cauca, 
departamento al occidente de Colombia; de ahí que sea llamado "El Corazón del 
Valle". En la actualidad, se constituye en una de las ciudades intermedia más 
importantes de Colombia.    Cuenta con diversas vías de acceso y contacto con 
todos los municipios de la región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, 
su ubicación geográfica es estratégica por su equidistancia a ciudades capitales 
como Cali a 100 km, Armenia a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el 
puerto sobre el Océano Pacífico más importante de Colombia a 172 mk. Cuenta 
además con una vía en doble calzada de conexión interdepartamental hacia el sur 
y norte, destacándose por su excelente mantenimiento vial. 

 
El Municipio de Tuluá, cuenta actualmente con la moderna planta trilladora de café 
inaugurada en Febrero del 2015,  Cafexcoop S.A. - Trilladora, Comercializadora y 
Procesadora de Café, ubicada en el sector del Plan Parcial Cinco. Gracias a su
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ubicación estratégica, por las condiciones que presenta para desarrollar un 
proyecto industrial, la ciudad fue elegida para la construcción de esta planta que 
cuenta con todas las condiciones para seguir avanzando y generando desarrollo 
en Tuluá y la región, así como grandes oportunidades para los productores. 

 
Cafexcoop   y   Trillacafé,   la   trilladora   de   los   productores   del   Valle,   están 
conformadas por cinco cooperativas de caficultores: Caficentro (Tuluá), Cafisevilla, 
Cafioccidente (Restrepo), Caficaicedonia y Cafenorte (Cartago). 

 
Imagen 15 y 16. Nueva planta trilladora de café en Tuluá Valle 

 
Fuente:  Página  oficial,  Alcaldía  de  Tuluá,  Proyecto  que  genera  oportunidades  y  desarrollo  en  Tuluá, 

09/10/2014  http://tulua.gov.co/noticias.shtml?apc=C1n1--&x=1518938 

 

La planta tiene como objeto el procesamiento industrial de café con destino al 
mercado internacional y al consumo nacional, trilla de café pergamino para la 
producción de café excelso para la exportación;        se     caracteriza     por     ser 
tecnológicamente de las más modernas en el desarrollo de esta actividad, así 
mismo, cuenta con una capacidad de condiciones normales entre 450 y 500 mil 
sacos de café, 1.250 por día, logrando que hoy con esta cifra, se llegue a la 
capacidad instalada de la planta.  La trilladora cuenta, asimismo, de un moderno 
laboratorio  de  catación  y  control  de  calidad,  dijo  el  director  del  Comité  de 
Cafeteros del Valle, Héctor Fabio Cuéllar. “Esta planta, ubicada estratégicamente, 
representa mayor desarrollo para el municipio y para la caficultura exportadora del 
Valle del Cauca a través del puerto de Buenaventura”, anotó el directivo46. 

 
Hoy, el Valle produce alrededor de 900.000 sacos de café al año, lo cual coloca a 
la región entre los primeros cinco departamentos con mayores rendimientos en el 
sector.   Últimamente esa producción ha sido superior en un 25% frente a los 
registros del 2013. 

 
VALLE DEL CAUCA 

 
El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el 
suroccidente del país, entre la Región Andina y la Región Pacífica. Gran parte del 
departamento está entre las cordilleras occidental y central, en el valle geográfico 
del río Cauca de donde proviene su nombre. Está situado al sur occidente de 
Colombia y se compone por 42 municipios.  Cuenta con una población para el año 

 
46  

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/tulua-inaugura-moderna-planta-para-trillado-cafe Tomado del articulo virtual periódico el Tiempo, 

Lunes, Febrero 16, 2015.

http://tulua.gov.co/noticias.shtml?apc=C1n1--&x=1518938
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/tulua-inaugura-moderna-planta-para-trillado-cafe
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2013 de 4.520.480 Habitantes.  Más del 86% de la población vive en ciudades y 
cabeceras municipales. La cobertura de servicios públicos es de las más altas del 
país, destacándose la electrificación, las vías y la educación. La población del 
departamento es sumamente variada, y se acentúa más en los extremos del 
mismo. 

 
Es un departamento que contribuye de manera importante a la economía nacional, 
especialmente en el sector pesquero e industrial, destacándose especialmente su 
industria azucarera.  La lucha armada ha ocasionado el desplazamiento forzado 
de comunidades nativas de la zona del Pacífico vallecaucano y de departamentos 
vecinos hacia Cali, capital del departamento, según CEPAL, en su estudio socio 
demográfico básico al Valle del Cauca. 47. Situación que afecta notoriamente la 
agroindustria.      En cuanto al panorama departamental frente al desarrollo 
productivo del café; el Valle del Cauca cuenta con 69.445 hectáreas sembradas, 

repartidas en 25.357 fincas cafeteras ubicadas en 39 de los 42 municipios48. 
 

Cuenta con 216 micros cuencas, definidas por la autoridad ambiental en el 
Departamento, que es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - 
CVC y en 151 de ellas hay actividad cafetera. La micro cuenca es el ámbito lógico 
para planificar el uso y manejo de los recursos naturales, en la búsqueda de la 
sostenibilidad de los sistemas de producción y los diferentes medios de vida, 
teniendo presentes las necesidades y aspiraciones comunitarias. 

 

En el Valle del Cauca existen cinco Cooperativas49: Caficentro, Cafenorte, 
Caficaicedonia, Cafisevilla y Cafioccidente, empresas que contribuyen al 
mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los asociados y la 
comunidad cafetera de la región. 

 
Entre sus servicios están: 

 
 Compra de café a los asociados y no asociados, transfiriendo el mejor 

precio y garantizando la compra. 

   Provisión de insumos agrícolas para sus asociados y particulares. 

 Otorgamiento  de  créditos  a  los  asociados  y  clientes  de  la  sección  de 
provisión agrícola, basados en un reglamento de crédito y cumpliendo con 
la normatividad vigente emitida por la SUPERSOLIDARIA. 

   Prestación de servicios sociales y actividades en igual sentido 
 

En convenio con la Federación Nacional de Cafeteros son las responsables de la 
GARANTIA DE COMPRA, uno de los más valiosos servicios que presta la 
institucionalidad al productor del grano. 

 

 
47  http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf 
48 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/valle_del_cauca_tiene_disponibles_lineas_de_apoyo_a_productores_agricolas_inclu ido_el_sector_cafetero_pub 
49 

Basado en art. Página FNC,  http://valle.federaciondecafeteros.org/fnc/inc_nuestro_comite/category/176

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/valle_del_cauca_tiene_disponibles_lineas_de_apoyo_a_productores_agricolas_incluido_el_sector_cafetero_pub
http://valle.federaciondecafeteros.org/fnc/inc_nuestro_comite/category/176
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6.4.3  Variable sociocultural 
 

El café y su incidencia dentro de la cultura y sociedad nacional son un tema 
trascendental en la historia nacional y estar fuertemente vinculada al tema social y 
cultural del país.  En Colombia el café es un producto emblemático no sólo por ser 
catalogado como el más suave del mundo sino por su amplia historia nacional 
alrededor de su producción, por ser esta artesanal y de origen montañoso no sólo 
genera una gran fuente de empleo, es su producción muy vulnerable para la 
coyuntura  económica,  política  y  social  del  país,  según  la  federación  más  de 
560.000 familias dependen de este producto. 

 
Según la investigación realizada por Café de Colombia, sobre el impacto social del 

café, con el articulo llamado, el café mucho más que una bebida.50.  El café posee 
varias características que generan un gran impacto nacional no solo económico 
sino  social.  Por  una  parte,  este  producto  fue  por  muchos  años  el  segundo 
producto básico o commodity más transado, en el comercio internacional, los 
ingresos generados por este producto han sido considerados tradicionalmente 
como una fuente de estabilidad económica y social para familias campesinas. 

 
Los pequeños productores de café usualmente se enfrentan a compradores que 
tienen  una  mayor  liquidez  y  capacidad  de  compra,  desafortunadamente  se 
presenta con frecuencia que los productores no reciben un precio transparente 
que  evite  que  comerciantes  locales,  exportadores  o  procesadores  generen 
mayores márgenes a expensas del precio pagado al productor.   La problemática 
del café gira también alrededor del conflicto armado nacional, el cual ha  afectado 
ampliamente su producción por ser esta de origen montañoso al igual que estar 
ligada al sector social más afectado por la crisis, el desplazamiento forzoso bajó 
altamente los índices de producción del mismo y generó en las grandes urbes 
nuevas problemáticas por la sobrepoblación de estas.  Ligado a su problemática, 
se encuentra el estado como eje fundamental siendo el encargado de plantear 
nuevas y mejores políticas agrarias ligadas al mejoramiento de la calidad de vida 
en el campo brindando no solo seguridad, sino también una vida digna y   de 
calidad, lo cual contribuya a solucionar de raíz estas problemáticas, sin embargo 
aún y a pesar de toda la historia ha sido esta una tarea difícil y poco eficaz.  En el 
caso de Colombia, existen más de 563,000 familias productoras de café. 

 
Para el año 2013 y principios del 2014, se evidencio notoriamente en los medios el 
paro nacional el cual empezó siendo cafetero, y termino siendo agrario.    Según el 
artículo de la revista Dinero, para el 27 de Febrero del año 2013, titulado “el 

 
 
 
 

 
50 

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/mucho_mas_que_una_bebida/impacto_social/

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/mucho_mas_que_una_bebida/impacto_social/
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problema de los cafeteros es de bolsillo”51. Durante 2012 el precio interno cayó 
45% ($409 mil pesos), pasando de $913 mil pesos por carga a $504 mil pesos por 
carga al finalizar el año. Ligados a la revaluación del dólar son fenómenos que han 
golpeado  fuertemente  la  industria  y  el  agro  colombiano.     Sin  embargo  la 
Federación argumenta que esta institucionalidad no determina el precio que se le 
paga al productor, ni ninguno de sus componentes. Sin embargo, ha trabajado en 
fortalecer la capacidad de negociación de los productores, diferenciar su café y 
proveer instrumentos que le permitan fortalecer su ingreso y limitar sus riesgos. 

 
El café como producto agrario con su necesidad artesanal en la producción son 
una oportunidad que se debe aprovechar al máximo como fuente de empleo, 
Colombia es un país que cuenta con las características competitivas para marcar 
una tendencia mundial alrededor de su bebida, el productor debe luchar no solo 
por ser productor del commodity, debe generarle valor agregado a su producto y 
empezar a disfrutar de sus beneficios, invertir en nuevas y productivas ideas de 
negocio, buscando evitar al máximo tanta intermediación en procesos y valiéndose 
de herramientas tecnológicas y alianzas estratégicas que brinden resultados. 

 
6.4.4  Variable política 

 
Existen diferentes apoyos e incentivos en cuanto a la producción agrícola y el 
entorno cafetero dentro de las políticas nacionales. 

 
Según urna de cristal, en el artículo “uno a uno: avances y compromisos con el 

agro por sectores” el 10 de Octubre del 2013.52  Presenta los incentivos que el 
gobierno  ha  venido estableciendo  con  el agro  nacional  buscando  atender  los 
reclamos de los campesinos y buscarle soluciones a las problemáticas. 

 
 E Decreto 1989 del 12 de septiembre del 2001, que redujo a cero los 

gravámenes arancelarios para la importación de todos los plaguicidas y 
fertilizantes. 

 Creó la Comisión Intersectorial de Insumos Agrícolas y Pecuarios enfocada 
en la regulación de los precios de los insumos. 

 El Decreto 1988 del 12 de septiembre de 2013 sobre control de precios a 
los insumos agropecuarios. 

   Los Programas de Protección del Ingreso Cafetero, PIC. 
 

 
 
 
 
 
 

51   
Revista  Dinero,  para  el  27  de  Febrero  del  año  2013,  titulado  “el  problema  de  los  cafeteros  es  de  bolsillo” 

http://www.dinero.com/pais/articulo/el-problema-cafeteros-bolsillo/170330 
52 

Según urna de cristal, programa del gobierno nacional presenta en el artículo “uno a uno: avances y compromisos con el agro por 

sectores” http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/avances-y-compromisos-con-agro-por-sectores

http://www.dinero.com/pais/articulo/el-problema-cafeteros-bolsillo/170330
http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/avances-y-compromisos-con-agro-por-sectores
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Políticas de crédito, apoyo e incentivos a la producción: 
 

La creación de la caja agraria da paso a fundar en 1953, el banco cafetero con el 
objetivo principal de financiar, la producción, la recolección, el transporte y la 
exportación del café.  Siendo la federación su único accionista garantizando que el 
café  y los  cafeteros tuvieran  prioridad  efectiva  dentro  de  las operaciones  del 
banco.  En 1991, se crea el fondo para el financiamiento del sector agropecuario 
(FINAGRO). El crédito está dirigido a financiar capital de trabajo y formación de 
capital fijo bruto. 

 
Fuentes de financiación 

 
En relación con las fuentes de financiación se han establecido diversas políticas 
de apalancamiento para la provisión de recursos financieros, a través del Banco 
de Comercio Exterior, del Fondo Nacional de Garantías, el BID y diversas 
entidades como BANCOLDEX, PROEXPORT, el Fondo Nacional de Productividad 
y Competitividad, los Consejos Regionales de Comercio Exterior y demás 
organismos de fomento a la actividad exportadora. Establecida de acuerdo con la 
Ley 29 de 1990 y los Decretos 393, 585 y 591 de 1991.  En el caso específico de 
las MIPYMES, se otorgan incentivos de 25%; 40% Y 50% para proyectos de altos 
esfuerzos en innovación y desarrollo tecnológico con posibilidades de exportación; 
El crédito se otorga en pesos colombianos o en dólares de los Estados Unidos de 
América. 

 
Fondos de fomento y de capital de riesgo 

 
Fondo Emprender, FE, adscrito al SENA El Fondo Emprender nace de la Ley 344 
de 1996, Artículo 16. Financiar iniciativas empresariales provenientes y 
desarrolladas por aprendices, asociaciones de aprendices, universitarios o 
profesionales de instituciones reconocidas por el Estado. 

 
Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas rurales, Fondo Emprender adscrito al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Establecido en 1993 y fortalecido bajo la Ley mipyme, Artículo 
24, para el sector rural. Aporta capital para la creación y fortalecimiento de 
empresas comerciales y/o de transformación primaria de productos agropecuarios. 

 
Fondo Nacional de Productividad y Competitividad (FNPC) Surge del interés del 
gobierno nacional, BANCOLDEX, COLCIENCIAS, FINAGRO y el SENA. 
Destinados a financiar programas para aumentar la productividad de la pequeña, 
mediana y gran empresa exportadora, o potencialmente exportadora. 

 
Fondo Agropecuario de Garantía (FAG) Establecido en 1985, fue creado para 
facilitar el acceso a créditos financieros a los pequeños, medianos y grandes 
productores    agropecuarios.    Financia    nuevos    proyectos    de    producción,
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comercialización, transformación primaria y capitalización del sector agropecuario 
presentados ante FINAGRO. 

 
Políticas de internacionalización 

 
En cuanto a la política comercial en Colombia, respaldada por ministerio de 
comercio, industria y turismo, proyecta las políticas nacionales en torno a la 
inserción en los mercados globales, dirigiendo los objetivos hacia la consolidación 
de la internacionalización del país. Entre las políticas están las dirigidas a 
maximizar la producción de aquellos productos tradicionales en el país bajo 
estándares competitivos mundiales, como el Café Colombiano como producto 
insignia fiel representante del país, en la búsqueda de más y mejores empleos. 
Por medio de incentivos y adopción de nuevas tecnologías. 

 
En cuanto a la Internacionalización de Colombia se encuentran: 

 
  OMC:  Busca  mantener  una  participación  constructiva  por  un  comercio 

equitativo. 
  ALADI: En pro mantener un escenario flexible comercial y evitar la politización. 
 ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE: Busca brindar escenario para 

abordar temas de interés comercial y para desarrollar la cooperación con el 
Caribe. 

  CAN: Fortalecer la zona de libre comercio, el proceso de integración, desarrollo 
de las negociaciones con terceros y profundizar en temas de interés común 
con los actuales miembros: cambio climático, desastres naturales, 
biodiversidad. 

  UNASUR:  Foro  político.  Para  evitar  temas  comerciales  como  alternativa  a 
ALADI o punto de convergencia de la CAN y el MERCOSUR. 

Tratados y acuerdo vigentes en Colombia al 2014. 

  TLC – MEXICO 
  TLC – EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS. 
  TLC – CHILE 
  TLC – EFTA 
  TLC – CANADA 
  TLC – ESTADOS UNIDOS 
  CAN 
  CARICOM 
  MERCOSUR 
  ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CON VENEZUELA 
  ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CON NICARAGUA 
  ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CON CUBA 
  ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA – PERU Y LA UE
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6.4.5  Variable jurídica 
 

La producción y comercialización de café cuenta con una gran acogida a nivel 
mundial siendo el producto agrícolas más importantes que posee Colombia, el 
cual ha tenido gran relevancia en parte histórica y política del país,  por lo tanto 
existen diferentes leyes que el gobierno ha creado para fomentar la producción de 
este y brindar un apoyo al sector, algunas de estas son: 

 
   Ley 76 de 1927 Sobre protección y defensa del café. 

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

 Ley 11 de 1972 Por la cual se deroga el impuesto de exportación de café y 
se dictan otras disposiciones. 

 Ley 9 de 1991 Normas generales sobre cambios internacionales y medidas 
complementarias - Contribución Cafetera-. 

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

   de 1940 Se dictan medidas relacionadas con la industria del café. 
 

6.4.6  Variable tecnológica 
 

La globalización mundial ligada al crecimiento no solo del consumo sino de la gran 
variedad en la oferta de productos, hace necesario ser cada vez más competitivos 
para lo cual se hace necesaria la adopción de nuevas herramientas tecnológicas 
así como la implementación de procesos tecnificados bajo altos estándares de 
calidad, creando la necesidad  de usarse conocimiento  científico  y tecnológico 
junto con procesos administrativos eficaces y eficientes en la producción agrícola 
nacional. 

 
Los sistemas de producción de café en Colombia son: 
SISTEMA DE PRODUCCION TRADICIONAL: se considera un lote de café con 
variedad Caturra o Típica, establecido sin trazo, con sombrío no regulado y una 
población menor a 2.500 plantas por hectárea. 

 
SISTEMA DE PRODUCCION TECNIFICADO: se considera un lote de café con 
variedad Caturra o Castillo, el cual ha sido  trazado, establecido  al sol o  con 
sombrío regulado y una población mayor a 2.500 plantas por hectárea. Sistema de 
producción con semihombre, se define en función del componente arbóreo como 
regulador de la luz solar. Generalmente, se emplean especies arbóreas como el 
guamo, el nogal o el chachafruto, entre otros y con una densidad entre 20 y 50 
árboles por hectárea, o cualquier especie arbustiva semipermanente (plátano o 
banano) con un número de plantas entre 300 y 750 sitios por hectárea. 

 
SISTEMA DE PRODUCCION DE CAFE CON SOMBRA: Está caracterizado por el 
empleo de cualquier especie arbórea permanente con una densidad superior a 50 
árboles por hectárea, equivalente a una distancia de siembra de 14 x 14 m.
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También  puede darse  la  regulación  de  la luz incidente  por  cualquier  especie 
arbustiva semipermanente con más de 750 sitios por hectárea, la cual puede 
establecerse con una distancia de siembra de 3,7 x 3,7 m, con un arreglo espacial 
uniforme (Federación Nacional de Cafeteros, 1993).   La regulación de la luz 
incidente, generalmente se emplea en aquellas regiones donde ocurre déficit 
hídrico y altas temperaturas. Para este sistema comúnmente se emplean plantas 
de valor económico, lo que se denomina sombrío productivo, como una forma de 
reducir los costos de producción y es una opción para diversificar el ingreso. 

 
La Fitotecnia, es la tecnología propia de los sistemas de producción agrícola, la 
cual como tal es una visión y un sistema de conocimientos multidisciplinarios, para 
producir con calidad, rentabilidad y sostenibilidad  cualquier producto agrícola. 

 
INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA PRODUCCION DE CAFE: 

 
La producción de café depende de varios factores, entre ellos el potencial genético 
de la planta; las interacciones con el clima que definen la inducción de floración y 
la maduración del fruto; las interacciones con el suelo que determinan la eficiencia 
de la fertilización; la mitigación del efecto de plagas, enfermedades y arvenses, y 
el correcto manejo agronómico de las plantaciones.  La Federación de Cafeteros 
ha promovido la investigación científica en Cenicafé53  en las áreas de agronomía, 
biología,  genética,  química  e  ingeniería,  desarrollando  tecnologías  específicas 
para  la  caficultura  colombiana,  que  disminuyen  los  costos  de  producción  y 
favorecen su sostenibilidad.   A partir de 1991 Cenicafé inició trabajos en 
biotecnología y biología molecular del café, a partir del conocimiento de la 
secuencia de la cadena de ADN del cafeto. 

 
En Colombia estos estudios han profundizado en el conocimiento de la fisiología 
de la broca –insecto que ataca exclusivamente el grano del café hasta destruirlo– 
y han adelantado la caracterización de las enzimas de su sistema digestivo y la 
identificación de genes asociados a la resistencia a insecticidas. Igualmente, el 
centro de investigaciones ha profundizado en la genómica del hongo de la roya, 
con lo que se han identificado los genes que se activan y desactivan en la planta 
con miras a generar resistencia duradera, y así mismo caracterizar la diversidad 
genética. De esta manera también se están revelando la genética y la bioquímica 
de nuevas fuentes de resistencia que apuntan a una solución de largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
http://www.cenicafe.org/es/documents/LibroSistemasProduccionCapitulo1.pdf 

Federación nacional de cafeteros: Investigaciones del genoma de café “clave para la sostenibilidad de los cultivos”

http://www.cenicafe.org/es/documents/LibroSistemasProduccionCapitulo1.pdf
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6.4.7  Variable ambiental 
 

La nueva era del mercado mundial se enfoca a la protección ambiental, cómo 
contribuyen los producto a su conservación bajo la implementación de técnicas de 
producción  orgánicas,  igualmente  el  aporte  que  estos  productos  brindan  al 
cuidado de la salud humana.     El café es producto de insignia natural, por su 
producción artesanal y origen montañoso, se requiere la adopción de prácticas y 
tecnologías para hacer del entorno natural un complemento en su producción, 
como también mitigar los riesgos o daños que puedan presentarse al ambiente en 
la búsqueda de certificar su calidad y garantizar su preferencia en el mercado local 
y mundial. 

 
CAFES SOSTENIBLES: La certificación de producción orgánica es la primera 
certificación de sostenibilidad en el ámbito de la agricultura. También es la única 
norma que se ha incorporado a la legislación de muchos países. Está regulado por 
ley en muchos de los grandes mercados lo cual da credibilidad. 

 
Imagen 17. Sellos oficiales de certificación de producción orgánica en la Unión Europea, 
los Estados Unidos y el Japón. 

Fuente: Web. 

 
La caficultura orgánica es una forma de producir café de alta calidad protegiendo 
los recursos naturales. La salud y la preocupación por el medio ambiente son 
algunos de los principales factores que motivan a los caficultores y a los 
consumidores a producir y a comprar productos orgánicos. No obstante, es 
importante resaltar que también han ganado importancia factores económicos, lo 
que hace que hoy día los caficultores orgánicos pueden obtener un mejor precio 
por su café. Al igual que se contribuye con la fertilidad natural de los suelos, 
reducir la erosión y la contaminación, fomentar la diversidad de especies, controlar 
de manera manual, cultural, biológica o natural de plagas, las enfermedades y las 
arvenses, establecer cultivos de café bajo sombrío, emplear abonos orgánicos, 
emplear el beneficio ecológico del café y manejar adecuadamente los residuos, 
entre otros. 

 
LA TRAZABILIDAD, es un tema fundamental en el reconocimiento del café y de 
fuerte incidencia en su consumo, al garantizar el origen evitando que el café 
producido orgánicamente se contamine con materiales prohibidos o se evite la 
mezcla del café con otros procesados convencionalmente.
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Según la Federación las subcategorías de cafés54  sostenibles definido son: 
Amigables con el medio ambiente: Estos cafés son reconocidos por su relación 
respetando el medio ambiente y la biodiversidad. Buscan mantener el equilibrio 
entre la presencia humana y los recursos naturales por medio de prácticas 
amistosas de cultivo. Por ejemplo, la certificación Rainforest Alliance. 

 
CAFE CON EL SELLO RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIE TM   El sello de Rainforest 

Alliance Certified55. Implica que un productor aplica las mejores BPA y garantías a 
los trabajadores, lo que diferencia su producto. El sello puede mejorar la imagen 
de una finca y ayudar al productor a tener acceso a nuevos mercados o conseguir 
mejores precios, estabilidad en contratos o favorables  opciones de crédito. 

 

 
 

Imagen 18. Efectos de la certificación Rainforest sobre las ventas. 

 
Fuente: Página oficial Rainforest Alliance.org 

 
Contenido  Social:  Entorno  a  un  proyecto  productivo  existen  una  serie  de 
elementos de desarrollo social y cultural como el trabajo asociado de varios 
productores, el compromiso y la solidaridad, el mejoramiento de la calidad de vida 
y la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la  certificación FLO (Fair-trade 
labeling Organization). 

 
Café Orgánico: Son los que se cultivan sin la utilización de agroquímicos 
(fertilizantes y pesticidas). Son comercializados con una certificación expedida por 
una firma especializada, encargada de inspeccionar  las prácticas del cultivo, su 
proceso de trilla, almacenamiento y transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 

http://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_productos/nuestro_cafe_especial/ 
55 http://www.rainforest-alliance.org/es/marketing/marks/certified

http://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_productos/nuestro_cafe_especial/
http://www.rainforest-alliance.org/es/marketing/marks/certified
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6.5 MATRIZ DE EVALUACION FACTOR EXTERNO (EFE) 
 

 

FACTORES DETERMINANTES 
 

PESO 
 

CALIFICACION 
CALIFICACION 
PONDERADA 

OPORTUNIDADES 

Dinámica económica - promedio incremento del PIB 2010-2014 
Colombia 4.7%. Valle del cauca 3.7% 

 

0,15 
 

3 
 

0,45 

Inflación. Tendencia a la baja iniciando en el año 2010 3.2% 
Colombia y 2.5% en el Valle y finalizando en el 2013, Colombia 
1.4% y en el Valle 1.74%. Política de estado no supere el 1% en 
el 2014. 

 

 
0,15 

 

 
3 

 

 
0,45 

Comportamiento de la TASA DE INTERES, con tendencia a la 
baja, Colombia año 2010, 8.4%, tuvo un pico en el año 2012 con 
el 12.28% para el 2013, 10.78%, 2014 10.60% 

 
0,09 

 
3 

 
0,27 

Devaluación del peso frente al dólar 2012 - 2014 0,08 3 0,24 

Entorno político 2010 - 2014. Apoyos e incentivos al agro como 
eje principal en el papel de la internacionalización del país. 

0,10 
 

4 
 

0,4 

Entorno tecnológico 0,08 3 0,24 

Entorno ambiental 0,08 3 0,24 

AMENAZAS 
Los precios internacionales del azúcar se redujeron 17% durante 
2013 (frente a enero de 2012 esa caída fue de 30%). En el caso 
del café colombiano, desde que la cotización internacional 
alcanzó un máximo el 3 de mayo de 2011 (USDcents/lb 3,05), se 
ha registrado una reducción de 59%. 

 
 

0,10 

 
 

1 

 
 
0,1 

Con relación al factor demográfico, en el Valle del Cauca el 86% 
de la población se encuentra concentrada en los centros urbanos 
o cabeceras municipales, 

 
0,08 

 
1 

 
0,08 

Entorno social. Problemática agraria - entorno social en los 
últimos años 

 

0,09 
 

2 
 

0,18 

CALIFICACION PONDERADA 1,00  2,65 

Fuente: Elaboración autor. 
 

El promedio ponderado de la matriz EFE es superior a 2.5 lo cual indica que hay 
más oportunidades que amenazas para el proyecto en el entorno. Una de las 
oportunidades más relevantes que existe para este, es que el café es un producto 
emblemático en Colombia, le genera  ingresos a  un  gran  número de familias, 
aporta  un  alto  porcentaje  en  el  PIB  nacional,  por  lo  anterior  es  un  producto 
apoyado en el país promoviendo políticas que beneficien constantemente a este 
sector, debido a que es un producto altamente apetecido a nivel mundial. Una de 
las mayores amenazas es la caída del precio del café en el mundo, los altos 
costos de producción y la problemática social ligada a su producción. 

 

 

Teniendo en cuenta variables internas, externas y demás presentes en todo el 
trabajo de investigación se procede con la Matriz DOFA. Y seguidamente el plan 
de acción propuesto para la empresa LA POSADA S.A.S.



 

 

6.6  MATRIZ DOFA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1) Producción bajo estándares orgánicos y de 

protección al medio ambiente - BPA 

1) Baja tecnif icación en procesos y adopción tecnológica en herramientas 

que mejoran tiempos y rendimientos. 

2)  A lto conocimiento técnico y prof esional 2)  Baja inversión en asesoría prof esional y técnica. 

3) Capacidad de inversion y apalancamiento 

f inanciero 

3)  No existe investigación constante. 

4) A dministración f lexible y visionaria 4)  Baja implementación tecnológica y de sistemas de inf ormación. 

5) producto de calidad y excelente sabor 

(dulce caramelo) 

5)  No existe implementación de sistemas de calidad. 

6)  Manejo integrado de árboles de sombra lo 

cual permite una mejor protección y renovación 

del suelo y permite ahorro abonos. 

6) Baja densidad en el cultivo del caf é lo cual evidencia una baja ef iciencia 

por Ha. Frente a otros cultivos 

7) A ltura de 1600 msnm y una excelente 

semilla lo cual le da al cultivo una excelente 

productividad 

7) Capacidad de produccion 

8) Disponibilidad de 9 ha para ampliar los 

cultivos 

8) Trabajo de marca y mercadeo 

9) Plan de Mejora densidad la cual actualmente 

es de 2750 palos por hectareas y se estima un 

maximo de 5000 tecnif icados 

 

10) Punto de venta propio el cual da a conocer 

su producto al publico directo. 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
1) Dinámica económica en el pais f aborable a la 

exportacion 

Enf ocar la publicidad y el diseño 

de marca destacando las 

caracteristicas de sabor, origen, 

calidad, y manejo BPA . Lo cual 

genera mayor aceptación f rente al 

producto. F1,F7 - O2, O3 

Participar en f erias nacionales e 

internacionales (trabajo de marca) D8, 

O6, O7,O8 

2)  Creciente pref erencia de consumo f rente a 

los productos de calidad,  trazabilidad, origen, 

sabor destacado e innovador 

Fortalecer el sistema de trazo 

tecnico para ampliar la densidad 

del cultivo. F2, F9 - O7, O9 

A lianzas estrategicas en pro a la 

investigación desarrollando cultivos 

renovados y con valor agregado. D3 - 

O5, O10 

3) Demanda creciente del producto Reestructurar los procesos de 

producción en busca de mejorar la 

capacidad de of erta F8,F9 - O1,O3 

Inversion en asesoria tecnica o por 

medio de programas de FNC D2 - O9 

4) Incremento en la TRM Devaluación del peso 

f rente al dólar 2012 - 2014 

Invertir en nuevos cultivos 

(ef ocandose en nuevo generos de 

semillas de taza especial) para dar 

un enf oque de caf es especiales y 

exoticos los cuales son 

ampliamente demandados. F3, F8 - 

O2, O7 

Presentación de proyecto de productivo 

f rente a la generación de empleo 

buscando tenif icar los procedos de 

producción y recolección. D1 - O7, O9 

5) Comportamiento de la tasa de interes, con 

tendencia a la baja. 

Contratación de un jef e de 

marketing y ventas. 

Pocisionamiento local de marca F3 - 

O1 

Plan estrategico encaminado a la 

tecnif icación de procesos para trabajar 

la calidad y la incrementación y 

rendimiento productivo. D5, D6, D7, D1 - 

O1, O3, O5, O7, O10 

6) Producto de alto reconocimiento y 

trayectoria nacional e internacional (producto 

insignia) 

Inversion en tecnologia y sistemas 

de inf ormacion F3 - O5,O7 

A lianzas estrategicas con otros 

productores de la zona ya sea para 

compra o en aras de buscar constituir 

un cluster agroindustrial para poder 

cumplir con un mercado altamente 

competido en el producto grano verde, 

como tambié para apoyarse 

economicamente en aras de conducir al 

desarrollo de una marca. Existen ideas 

innovadoras como destacar la 

producción de cada f inca resaltando las 

cualidades de su caf e bajo empaques 

de colores distintos con una marca o 

sello unico y atendiendo un mercado 

objetivo como los caf es especiales de 

f ina taza, organicos, innovando con 

sabor, calidad. D7, D8 - O1, O2, O3 , 

7)  A ltos nivel de incentivos de apoyo y 

f omento al desarrollo de proyectos productivos 

af ines al caf é y desarrollo agrario 

Promocion y ventas a través de E- 

commerce y promosion directa en 

su punto de venta con el 

incremento de publicidad 

televisiva.  F4 - O6 - O8 

8) Liderazgo del caf é Colombiano en el mundo 

por su trayectoria, calidad y sabor. 
 

9) A lta of erta de capacitación y f uentes de 

inf ormación f rente al producto - Soporte 

tecnico FNC 

 

10) Entorno político 2010 - 2014. A poyos e 

incentivos al agro como eje principal en el papel 

de la internacionalización del país. 
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AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1) Los precios internacionales del caf é 

colombiano, desde que la cotización 

internacional alcanzó un máximo el 3 de mayo 

de 2011 (USDcents/lb 3,05), se ha registrado 

una reducción de 59%. 

Proyecto de regreso a mi tierra, 

buscando f ortalecer cualidades en 

la zona con el apoyo del gobierno 

regional buscando alianzas 

estrategicas de capacitación, 

salud y otras garantias para 

mejorar las espectativas de vida 

de los campesinos trabajadores de 

la empresa. F4 - A 2, A3, A10 

Capacitacion tanto productiva como de 

comercialización. D1, D2 - A6 

2) Con relación al f actor demográf ico, en el 

Valle del Cauca el 86% de la población se 

encuentra concentrada en los centros urbanos 

o cabeceras municipales, 

Creacion de un portal w eb el cual 

no solo muestre un producto sino 

que cuente una historia - origen F3 

- A4, A6 

Motivación empresarial por incentivos, 

recreación y deporte que mejore el 

ambiente interno y genere mejores 

rendimientos laborales. Así como hacer 

participes con incentivos a los 

empleados cuando la empresa logre 

alguna meta propuesta, esto produce 

mejor trabajo en equipo y motivación por 

mejorar los rendimientos. D5, D1 - A2, 

A3, A6, A1, A10 

3) Entorno social. Problemática agraria - 

entorno social en los últimos años 

(desplazamiento) 

Desarrollo de sabor de caf é enf 

ocado al mercado de taza 

especial el cual perf ila un mejor 

precio. F1 - A1 
4) Entorno tecnológico 

5) Cambio climatico - Ambiental Crear un concurso en su tienda de 

caf é que reuna varias marcas 

para generar publicidad. F10 - A6 

 

 
6) Alta competitividad y desarrollo de marca 

Investigación del f enomeno 

climatico a f in de establecer 

estrategias como sistemas de 

riego por reservas para el niño y 

para la niña ref uerzo f orestal, 

limpias constantes y demás que 

eviten las consecuencias que este 

ocaisiona sobre la producción. F2 - 

A5, A8 

Trabajo por metas, construido 

integralmente por el personal interno y 

los directivos en aras de buscar 

benef icios mutuos. D1, D2, D5, D7 - A2, 

A3, A6 

 
7) Exigente legislación f rente a la exportación 

del producto 

 
8) Plagas que azotan la produccion 

Alianzas estrategicas que 

permitan llegar al mercado 

internacional inicialmente a traves 

de tercerización en la exportación 

mientras la empresa sustenta su 

inversión en los permisos 

requeridos para su 

internacionalización. F4, F5 - A7 

 

 

 
9) Insumos agricolas 

 

 

 
 
10) Pocas politicas de mejoramiento f rente a la 

calidad de vida en el campo. 

 

Cultivo de semillas tecnif icadas 

como las desarrolladas en 

laboratorio que permiten mejores 

rendimientos y mejores ventajas 

f rente a las plagas. F2, F3, F4 - 

A8, A5, A4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90



 

 

6.7 PLAN DE ACCION 
 

PLAN DE ACCION (3 años) 

 
Estrategias 

 
¿Qué? 

Programas 

 
¿Cómo? Acciones 

inmediatas 

 
¿Cuándo? 

Plazo 

 
¿Quién? 

Responsable 

Mejorar la 

c apac idad de 

produc c ión y 

mitigac ion del 

ef ec to c limatic o 

y plagas 

Programa de 

mejoramiento de la 

dens idad de la f inc a 

as í c omo inc urs ion 

en la s iembra de los 

nuev os lotes 

La empres a LA POSA DA 

c ontratará as es oria 

prof es ional tec nic a para 

la rev is ion y proy ec c ión 

de nuev as s iembras , 

mejorando los proc es os 

tec nic os y c on nuev as 

s emillas res is tentes , plan 

de c ontrapes o f rente al 

ef ec to c limatic o ac tual 

mundial 

1 de Junio /15 

– 1 de 

dic iembre/15. 

Programando 

lotes c ada s eis 

mes es para 

obtener 

produc c ion 

c ontinua. 

Gerenc ia. 

Fortalec imiento 

de plan de 

c ultiv o 

s us tentable 

A ras ala 

c ertif ic ac ión 

s os tenible y de 

c alidad, enf oque en 

produc c ión BPA y 

green c of f e 

Inv ers iones en 

adec uac iones y 

des arrollo de politic as , 

es truc turac ión de 

proc es os internos , 

c apac itac ion 

1/Junio/15, 

rev is ion de 

av anc es 

mens uales 

Jef e de 

produc c ion, 

gerenc ia 

Rees truc turac i 

ón del plan de 

negoc io 

empres arial y 

enf oque a la 

Creac ión de 

marc a 

ex portable 

(c af é v is to 

c omo el 

negoc io de los 

v inos ) 

Inv es tigac ión de 

nuev as v ariedades 

de s emillas que 

generen innov ac ion 

en s abor, c reac ión 

de una marc a que 

des taque es ta 

propues ta de 

negoc io 

Compra de s emillas 

ex otic as para la s iembra 

en los nuev os lotes , 

inv es tigac ion en 

tendenc ias de 

v ariedades , igualmente 

def inir una marc a que 

def ina origen-s abor- 

traz abilidad y 

s os tenibilidad del 

produc to. 

1 año, trabajo 

de nombre de 

marc a, y 

durante los 

tres años 

implementac ión 

de c ompra de 

s emillas y 

trabajo 

inv es tigac ión 

de tendenc ias 

Gerenc ia, jef e 

de produc c ion 

y as es or 

analis ta de 

marc a, 

marketing y 

public idad 

public idad y 

pos ic ionamient 

o 

Es trategia public 

itaria E- 

COMMERCE. Y 

public idad en punto 

de v enta 

Creac ion pagina w eb. 

Conc urs o de c af é anual 

en el punto de v enta. 

c onc urs o anual 

en el mes de 

ENERO. 

Creac ion 

pagina w eb a 

la par c on el 

dis eño de la 

nuev a marc a. 

Gerenc ia, 

ingeniero de 

s is temas , 

as es or de 

marc a, 

marketing y 

public idad 

Plan 

es trategic o 

organiz ac ional 

Objetiv os : 

produc c ion, 

c omerc ializ ac ion, 

v alor agregado al 

c af é, plan de 

inv ers ion, plan de 

rentabilidad, 

tec nif ic ac ion de 

proc es os y 

ambiente interno y 

ex terno. 

Es tablec er una lis ta de 

prioridades nec es arioas 

para c umplir la lis ta de 

ac c iones aquí des c ritas 

y c on es tas eleborar el 

plan es trategic o que 

c onllev e a s u logro. 

1 Jnuio/15 a 1 

Dic iembre /15 

Gerenc ia c on 

as es oria de un 

gerente 

es pec ialis ta en 

es trategia y 

c omerc iante 

internac ional 

Programa de 

c apac itac ión y 

mejora de la 

c alidad de v ida 

de los 

trabajadores 

internos 

Programa de 

inc entiv os 

alimentic ios , 

educ ac ión tec nic a 

c on el apoy o del 

SENA y FNC, no 

s olo en produc c ion 

s ino en otros temas 

de interes para 

ellos y s us 

f amiliares , 

rec reac ion y otros 

Solic itar apoy o 

gubernamental y de 

lideres de z ona en aras 

de mejorar la c alidad de 

v ida de las pers onas 

bus c ando mitigar el 

des plaz amiento 

1 Junio 15/ 

inic io proc es o 

y c ontinuar 

s emanalmente 

el programa 

por 3 años 

Gerenc ia. 

Plan de metas 

e inc entiv os 

Objetiv os : Benef ic io 

mutuo, rendimientos 

ex tras para los 

empleados 

traduc idos a 

rec reac ion, 

ingres os , etc / 

May or 

produc tiv idad y 

ambiente interno 

Des plegado del plan 

es trategic o 

organiz ac ional, c rear 

objetiv os alc anz ables , 

medibles y a c orto plaz o 

que generen mejores 

rendimientos para la 

empres a y que ùedan 

dar lugar al c umplimiento 

de los inc entiv os . 

Propues ta inic 

ial a terminar 

Septiembre 15/ 

c ontrol 

trimes tral y 

reunion de 

des arrollo y 

ges tion 

mens ual 

Gerenc ia, jef e 

de talento 

humano 
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Estrategias 

 
¿Qué? 

Programas 

 
¿Cómo? Acciones 

inmediatas 

 
¿Cuándo? 

Plazo 

 
¿Quién? 

Responsable 

Coordinar la 

comunicación, 

asistencia y 

producción en 

la empresa. 

Realizar un 

reglamento interno. 

Realizar una reunión 

interna donde se 

comuniquen y evalúen 

las f allas generales y 

sus soluciones. 

7 de julio/14 – 7 

de octubre/15 

Gerencia. 

Apalancamient 

o f inanciero 

a corde a los 

objetivos del plan 

estrategico 

Dando inicio al desarrollo 

del plan de accion 

01-dic-15 Gerencia 

Ampliar el 

horizonte de 

mercado 

nacional 

Regional 

Nacional 

Internacional 

inicio contrato de un 

vendedor regional, y así 

seguidamente acorde al 

crecimiento que vaya 

presentando al empresa 

01-dic-15 Gerencia 

Presentacion 

de la marca 

Publicidad f isica Participacion en f erias 

nacionales e 

internacionales 

01-ene-15 Jef e de ventas 

y Gerencia 

Cooperativa, 

sociedad, 

grupo 

empresarial o 

cluster 

Crecimiento y 

capacidad de 

of erta. 

Pretender incursionar en 

un mercado tan 

competitivo de tan alta 

magnitud requiere de 

uniones estrategicas y 

son estas las que 

garantizan una f utura 

internacionalizacion 

exitosa 

Analisis y 

estudio 

Gerencia 

Cambio de 

régimen 

Realizar la solicitud 

y el debido trámite 

de cambio de 

régimen 

Pasar de ser una 

empresa de Régimen 

Simplif icado a Régimen 

común y registrarse en 

el Muisca como empresa 

exportadora. 

01-ene-17 Gerencia. 

Internacionaliza 

cion de la 

empresa 

Trabajo de 

trayectoria el cual 

se aconseja iniciar 

con paso lento y a 

la par del 

crecimiento de la 

empresa y su 

posicionamiento de 

marca 

Una empresa puede 

tener ventas 

internacionales, exportar 

o ser exportadora. 

El llegar a un nuevo 

mercado tan competido, 

mantenerse y generar 

crecimiento es un trabajo 

estructural que requiere 

de tiempo 

VISION A 5 

AÑOS 

Gerencia 
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COMPORTAMIENTO DE EXPANSION (35%) 

VARIABLES INDIDORES DE MEDICION INFORMACION ESPECIFICA CALIFICACIO 

 
COBERTURA DE MERCADO 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 26400Kg - CAFÉ VERDE  
1 NUMERO DE CIUDADES ATENDIDAS 1 

% VENTAS REGIONALES 0 

 
VARIACION DEL TAMAÑO 

VARIACION DEL VOLUMEN DE VENTAS 5  
2 VARIACION DEL TAMAÑO DE ACTIVOS 3 

VARIACION No. DE EMPLEADOS  (FIJOS - TEMPORALES) 1 

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

(CONCENTRACION DE LA TOMA 

DE DESICIONES) 

VARIACIONE DEL No DE SOCIOS NO  
1 ESTRUCTURA  DE LA EMPRESA Basica 

SE TIENE UNA JUNTA DIRECTIVA NO 

 

PUNTAJE DEL COMPORTAMIENTO DE EXPANSION 
 

1,33 

 

 

7.  MEDICION DEL POTENCIAL EXPORTADOR 
 

 
 

Con base a la matriz DOFA, en las cuales se determinaron las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades, mediante el modelo de potencial 
exportador se evaluará   la situación actual de la empresa LA POSADA S.A.S 
identificando su potencial.  Para recolectar la información más relevante se realizó 
una    encuesta    a  la gerente  general  de  La  empresa.  A  partir  de  lo cual se 
determinan las variables más relevantes en el proceso de exportación, con el 
modelo a continuación se le otorga a cada variable una calificación con la cual se 
evaluaran las respuestas obtenidas evidenciando el estado actual de la empresa 
frene al mercado y su posicionamiento, así como las variables diferenciadoras, 
con potencial para definir un camino proyectado a 5 años.  El modelo de Medición 
del potencial exportador consta con cuatro variables principales, las cuales son: 
Comportamiento de expansión,  capacidades competitivas, percepción de barreras 
y perfil del Gerente. 

 
7.1 COMPORTAMIENTO DE EXPANSION 

 
Por medio de este modelo se pretende evaluar la cobertura de mercado, frente a 
los activos de la empresa LA POSADA S.A.S   y la capacidad de decisión 
calificando cada variable, identificando así la estructura interna de la empresa, 
cobertura actual de mercado, capacidad para atender una proyección de 
crecimiento y su jerarquización. Esto se hace a través de las tres variables que lo 
componen las cuales son: la cobertura del mercado, la variación de tamaño y la 
estructura de propiedad o concentración de la toma de decisiones. 

 

 
 
 

N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración autor, entrevista gerente empresa. 

 
De acuerdo con el resultado obtenido 1,33, se evidencia que La empresa LA 
POSADA S.A.S, posee una estructura organizacional simple donde las decisiones 
son tomadas por la gerente, a pesar de que sus ventas se han incrementado al 
igual que su producción aún hay mucho que trabajar para mejorar sus 
rendimientos, no posee posicionamiento de mercado regional ni nacional, esta
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fase está en proyecto, las ventas actuales son a intermediarios y las directas en su 
nueva tienda local. 

 

 
 

7.2 CAPACIDADES COMPETITIVAS 
 

Por medio de las variables;   Innovación, variedad de canales, disponibilidad de 
recursos, calidad, conocimiento del mercado, productividad y tecnología  se busca 
medir las   capacidades competitivas que tiene   la empresa LA POSADA S.A.S 
frente a sus competidores,   ya sea por las características producto o por sus 
procesos productivos. 

 
CAPACIDADES COMPETITIVAS (35%) 

 

VARIABLES 
 

INDICADORES DE MEDICION 
INFORMACIO 

N ESPECIFICA 

CALIFICA 

CION 

 
 
 

I NNOVACI ON 

Ampl i tud de l i nea s a c tua l es y 

c onc entr a c i on de venta s en una s ol a 

l i nea 

 
1 

 
 
 

1 
No. De nuevos pr oduc tos a l a ño NO 

Depa r ta mento de i nves ti ga c i ón en 

pr oduc c i ón NO 

Autoeva l ua c i on de l a empr es a 

(I nnova c i ón en el pr oc es o) DEBE MEJORAR 

 

 
DI SPONI BI LI DAD 

DE RECURSOS 

Depa r ta mento de mer c a deo NO  

 
 

2,5 

Per s ona l c a l i fi c a do en di s eño y 

es tr a tegi a de mer c a do 1 

I nver s i on y pr epa r a c i on pa r a el 

c omer c i o i nter na c i ona l 1 

Di s poni bi l i da d de r ec ur s os 

fi na nc i er os FAVORABLE 

 
ESTRATEGI SA DE 

CRECI MI ENTO 

Se tr a ba j a medi a nte l a 

i mpl ementa c i on de pl a nea c i ón 

es tr a tegi c a 

 
NO 

 

 
1,5 

Al i a nza s es tr a tegi c a s 2 

Ter c er i za c i ón de pr oc es os 2 

 

 
 

CALI DAD 

Cer ti fi c a c i on EN TRABAJO  

 
 

3 

Autoeva l ua c i on de l a empr es a 

(Pr oduc to - I ma gen) BAJO 

Autoeva l ua c i on de l a empr es a 

(Pr oduc to - c a l i da d) ALTO 

Autoeva l ua c i on de l a empr es a 

(Ser vi c i o) ALTO 

 

 
 

MERCADEO 

Autoeva l ua c i on de l a empr es a 

(Conoc i mento) MEDI O 
 

 
 

1 

Autoeva l ua c i on de l a empr es a 

(Pa r ti c i pa c i ón del mer c a do ) 
BAJO 

 
Autoeva l ua c i on de l a empr es a 

(pr opues ta de pos i c i ona mi ento) 

SI N 

ESTRTAEGI AS 

EFI CACES 

PRODUCTI VI DAD 
Autoeva l ua c i on de l a empr es a 

(r endi mi entos - pr oduc c i ón) 2 2 

COSTOS 
Autoeva l ua c i on de l a empr es a 

(r enta bi l i da d) 3 3 

TECNOLOGI A 
Autoeva l ua c i on de l a empr es a 

(I nver s i on-a c tua l tec nol ogi a ) 2 2 

Puntaje de capacidades competitivas 2 

Fuente: Elaboración autor, entrevista gerente empresa. 

 
El   puntaje   2,   evidencia   que   la   empresa   actualmente   debe   mejorar   su 
competitividad y para hacerlo deberá trabajar a nivel nacional lo cual define su 
competitividad internacional por ser Colombia el principal proveedor de Café suave
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lavado del mundo existen en el país empresas líderes a estudiar, su trabajo a nivel 
nacional es vital para afrontar nuevos mercados. El café se asemeja al negocio de 
los vinos en que su producción es vital y que de esta depende su producto final al 
igual que permite que existan inmensas variedades de sabor, especializando los 
productos se compite con diferenciación, teniendo la posibilidad de  ser diferente a 
todos los demás existentes, por esto es que existe los catadores. Sin embargo 
cabe resaltar que la empresa LA POSADA S.A.S tiene potencial evidenciado en su 
perfil de taza lo cual ha mejorado rotundamente en lo últimos años y lo cual la hizo 
partícipe del concurso Taza de la Excelencia en el año 2014. Su camino perfila al 
mundo de la especialización y certificación en su café proyectando el desarrollo de 
marca y lograr obtener posicionamiento nacional e internacional. 

 

 
 

7.3 PERCEPCION DE BARRERAS 
 

La percepción de barreras se efectúa para reconocer cual es la perspectiva y el 
conocimiento que tiene la gerente frente al proceso de exportación y la incursión a 
los mercados internacionales, teniendo en cuenta las barreras tanto internas como 
externas. 

 
 

PERCEPCION DE BARRERAS (20%) 

 
V ARIABLES 

INDICADORES DE 

M EDICION 

INFORM ACION 

ESPECIFICA 

CALIFICA 

CION 

INTERNAS 

 
Des c onoc imiento de 

merc ado 

A lto- Nec es idad de 

c onoc imiento de 

es tadis tic as y analis is de 

c ompetenc ia 

 
4 

 
4 

 
Falta de planeac ión 

es tratégic a 

A unque ex is ten las 

metas no hay 

direc c ionamiento un 

planeac ión 

 
4 

 
4 

Dif erenc iac ión de 

produc tos 

En el c af é (def ine la 

produc c ión y s iembra - 

c os tos ) 

 
5 

 
5 

 
Des c onoc imiento de 

as pec tos legales 

No s e c onoc e a plenitud 

la norma que le rege y 

aparte es bien ex tens a 

en el pais 

 
3 

 
3 

Debilidad en el analis is 

de inf ormac ion de 

merc ados 

No s e pos een 

c onoc imientos tec nic os 

en es te tema 

 
3 

 
3 

 
Regis tro de ex portador 

No v iable la inv ers ion 

ac tual s ituac ión de la 

empres a 

 
5 

 
5 

EXTERNAS 

Merc ado altamente 

c ompetitiv o 

Capac idad- marc a - 

dif erenc iac ión del 

produc to 

 
5 

 
5 

Inf raes truc tura 
Mejor la ex terna f rente a 

la nac ional 
3 3 

Fenomeno c limatic o 
Delic ado f rente a la 

produc c ion 
4 4 

 
Financ iac ion 

Buenas alternativ as de 

apoy o e inc entiv os 

debido al tipo de 

rpoduc to 

 
2 

 
2 

Punta je tota l pre ce pción de ba rre ra s 3,45 

Fuente: Elaboración autor, entrevista gerente empresa.
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El  puntaje  de  3.45,  está  por  encima  de  la  media  2.5,  lo  cual  indica  que 
actualmente la empresa se enfrenta a amplias barreras de mercado las cuales 
deberá mitigar con la diferenciación en su producto y certificación; como aporte, 
con el presente trabajo se dará a conocer la normatividad vigente así como un 
mercado proyectable para iniciar su camino de internacionalización, proponiendo 
alternativas de negocio y dando pautas logísticas para que la empresa pueda 
evaluar y tomar un horizonte con claridad y seguridad. 

 

 
 

7.4 PERFIL DEL GERENTE 

 
En  este  punto  se  busca  evaluar  la  capacidad  de  liderazgo  en  la  toma  de 
decisiones por parte de la gerente de la empresa LA POSADA S.A.S   referente a 
los procesos de exportación e internacionalización de la empresa, donde prime la 
planeación estratégica y disciplina en el cumplimento de los objetivos. 

 
 

PERFIL DEL GERENT E (10%) 

 

 
VARIABLE 

 

 
INDICADORES DE MEDICION 

INFORMA 

CIÓN 

ESPECIFI 

CA 

 
CALIFIC 

ACIÓN 

Nivel de estudios UNIVERSITARIO CON ESPECIALIZACION SI 5 

Percepcion frente a la 

internacionalizacion de la 

empresa  INVERSION - 

RIESGOS - COMPENCIA - 

COSTOS 

Influyen notoriam ente en el crecim iento de 

la em rpes a 
SI 4 

Pres ionaran a la rees tructuración de 

cos tos y proces os 
SI 4 

Repres entan un alto ries go ALTO 4 

Puntaje Perfil del gerente 4,25 

Fuente: Elaboración autor, entrevista gerente empresa. 
. 

El resultado de 4.25 En la evaluación del gerente demuestra su capacidad, interés 
y disponibilidad para estudiar las presente propuestas del proyecto e iniciar las 
acciones pertinentes en aras de internacionalizar su producto, cabe mencionar 
que la gerente vivió fuera del país varios años, ha tenido empresa en el extranjero, 
lo cual da una visión más amplia de mercado. 

 
7.5 RESULTADOS DE LA MEDICION DEL POTENCIAL EXPORTADOR. 

 
RESULTADO MPE 

VARIABLE PARTICIPACION PUNTAJE VALOR 

Conocimiento de  expansion 35% 1,33 0,47 

Capacidades Competitivas 35% 2 0,70 

Percepción de  Barreras 20% 3,45 0,69 

Perfil del Gerente 10% 4,25 0,43 
MEDICION DEL POTENCIAL EXPORTADOR 2,28 

Fuente: Elaboración autor, entrevista gerente empresa.



97  

 

 

Se evidencia un resultado de MPE de 2,28 en la empresa LA POSADA S.A.S, lo 
que muestra un valor menor a la media para enfrentar un mercado internacional 
en el corto plazo, sin embargo la empresa posee potencial vital para lograr su 
objetivo  en  un lapso de  5  años  y es  la calidad  de  sabor perfilando  grandes 
oportunidades,  así  como  capacidad  de  inversión,  una  gerente  visionaria  y 
dispuesta emprender el camino. 

 
Igualmente Colombia posee el potencial, el café del país es ampliamente 
reconocido en el mundo garantizando con su origen una posición en el mercado. 
En los últimos años hemos visto grandes avances en el desarrollo de marca e 
innovación   de   productos   permitiéndonos   abrir   un   nuevo   camino   a   la 
especialización de productos generando  un  mayor valor agregado, lo cual se 
traduce a mejores ingresos para las más de  560.000  familias que  se  estima 
dependen directamente de este producto. Se resalta que es uno de los productos 
con una realidad institucional, pues cabe anotar la labor de la Federación Nacional 
de Cafeteros en defensa de mantener y cuidar su calidad y posicionamiento en el 
mercado mundial, así como todas las políticas de apoyo e incentivos apoyadas por 
el gobierno nacional que brindan grandes beneficios y permiten incluso garantizar 
su compra en el país.
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8.  ESTUDIOS PREVIOS PARA LA SELECCION DE MERCADOS 
 

 
 

8.1 CONTEXTO NACIONAL Y MUNDIAL DEL SECTOR CAFETERO 
 

El café tiene sello nacional en el mundo, Colombia es reconocida por su café 
siendo este catalogado como uno de los mejores y más apetecidos por sus 
características especiales como fino y suave sabor, por su producción artesanal, 
destacando  los cultivos sostenibles y de origen los cuales han dado una pauta 
diferenciadora en las nuevas y exigentes tendencias de consumo.  Siendo el café 
uno de los productos de mayor uso cotidiano en el planeta, es notorio el panorama 
de crecimiento del consumo de este, en especial de los cafés gourmet, se afirma 
que a pesar de la incertidumbre económica mundial el consumo continua 
aumentando principalmente en Estados Unidos, donde cerca de la mitad de la 
población adulta declara consumir diariamente café así como en nuevos mercados 
como el asiático56. Donde China, Japón, los cuales se han caracterizado por un 
alto consumo de otro tipo de bebidas calientes, como el té, el consumo de café 
viene  aumentando  significativamente.  Brindando  un  amplio  panorama  para  la 
internacionalización del producto. 

 
8.1.1  Sector cafetero en Colombia 

 
En  primer  lugar,  la  cadena  productiva  del  café  comprende;  las  actividades 
agrícolas que se realizan en finca, tales como siembra, recolección, beneficio y 
secado. En los diferentes momentos de esta última actividad, ya sea que se 
realice  con  máquina  o  al  sol,  el  café  es  denominado  sucesivamente  café 
pergamino mojado, pergamino húmedo y pergamino seco, el cuál es el producto 
final de esta fase productiva.57     Enseguida, el café pergamino seco se transporta a 
la trilladora, donde se procede a pelarlo, es decir, se le extrae por medio de 
máquinas especializadas, la película o endocarpio que lo cubre, convirtiéndolo en 
café verde, para después clasificarlo según tamaño y calidad del grano. El término 
“verde” no se refiere al grado de madurez del producto, sino al hecho de no ser 
aún tostado, donde el grano adquiere su color café característico. 

 
En Colombia, este café verde se destina directamente a la exportación. Por otro 
lado, la producción orientada al consumo interno, llega hasta la etapa final del 
proceso productivo de la Cadena: tostión, molienda y empacado en el caso del 
café  molido  ya  sea  cafeinado,  descafeinado,  mezclado  con  azúcar,  etc.,  o, 
después   de   un   proceso   ampliado   que   implica   la   torrefacción,   molienda, 
evaporación y aglomeración, se producen extractos y cafés solubles, cuando el 

 

 
56 

http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/el_consumo_de_cafe_sigue_creciendo/ 

 
57 

MARTÍNEZ COVALEDA, Héctor J. La cadena del café en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991- 

2005. Documento de Trabajo No. 59. Agrocadenas, Bogotá, 2005 P. 3

http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/
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producto final son los concentrados y cafés instantáneos para disolver, bien sea 
para el consumo directo, o para incorporarlo como esencia en otras bebidas, 
helados u otros productos alimenticios.   Además de su consumo final en el 
mercado interno e internacional, el café también puede utilizarse como insumo en 
la industria. En este caso el grano es sometido a otro proceso para extraerle la 
cafeína, la cual es usada por empresas de refrescos y farmacéuticas, aunque en 
una proporción mucho menor que para  su consumo directo, y sin recurrirse a la 
torrefacción. 

 
En cuanto al desarrollo y comportamiento del sector, el panorama actual del café 
nacional para el año 2014, mostró favorables expectativas destacando su volumen 
de producción cercano a los 12 millones de sacos, un precio internacional con 
promedio de US$2/libra; lo cual trajo una mejor cotización del precio interno del 
café pasando de un promedio de $480.000 en 2013 a $690.000 en 2014. Sin 
embargo a pesar de la mejora del panorama frente a años de crisis como el 2009- 
2012  (producción  cerca  de  8  millones)  y el  año  2013  (con  un  precio  interno 
deplorable), el sector continua en estado crítico de rentabilidad al igual que otros 
sectores por los sobrecostos de producir en el país, contrarrestando su desarrollo, 
sustentado en la pobre infraestructura nacional y alta cotización de transporte, los 
elevados costos de insumos, una TRM alta incrementando los costos de 
importaciones de materia primas, y para agregar la problemática social y de 
seguridad que gira alrededor de la producción agrícola. Factores que evidencian 
una pobre competitividad nacional frente al panorama mundial58

 

 
8.1.2  La importancia del sector cafetero 

 
Colombia es el tercer productor de café en el mundo y el principal productor del 
café Arábica lavado seco. Desde 1870 empezó a desarrollar una producción 
comercial seria y a partir de entonces el país ha desarrollado lentamente una 
excelente reputación por su consistencia y buenas prácticas en el negocio, de 
hecho el café ha sido identificado con Colombia desde hace mucho tiempo. Este 
producto ha generado importantes ingresos para el país, llegando a representar 
hasta el 80% del total de las exportaciones del país, igualmente, ha sido un 
instrumento  importante  para  el  desarrollo  de  la  infraestructura  del  país  y  de 
muchas industrias que fueron establecidas con aportes del café.59 , Es un producto 
insignia nacional y ampliamente reconocido a nivel mundial. 

 
En muchas áreas rurales, incluso en las que se produce café de mayor valor como 
los cafés especiales, sólo el 40% de los productores tienen acceso a un adecuado 
proceso de beneficio y secado. Colombia ha sido pionera en la innovación de 
procesos y prácticas de producción, incluyendo algunas que son amigables con el 

 

 
58    

Basado   en   el   artículo   del   08/12/2014,   del   diario   oficial   del   Huila,   http://diariodelhuila.com/economia/panorama-cafetero-2014-2015- 

cdgint20141208105017124 
59 

http://www.cafedecolombia.com/docs/ensayos182002/resumenejecutivobancomundial.pdf

http://diariodelhuila.com/economia/panorama-cafetero-2014-2015-cdgint20141208105017124
http://diariodelhuila.com/economia/panorama-cafetero-2014-2015-cdgint20141208105017124
http://www.cafedecolombia.com/docs/ensayos182002/resumenejecutivobancomundial.pdf
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medio ambiente. No obstante, ha sido difícil, en especial en estos momentos de 
crisis, continuar proveyendo toda la infraestructura necesaria para proseguir con 
este proceso. La productividad del café ha aumentado en un 100% en los últimos 
30 años, pero se ha mantenido prácticamente constante durante la última década. 

 
8.1.3  Principales eventos o ferias del sector 

 

 

EL café colombiano cuenta con la participación en las ferias internacionales más 
importantes del mundo, debido a que es una estrategia de posicionamiento y con 
el objetivo de generar un reconocimiento, demostrando a los asistentes que es el 
café más suave del mundo. 

 
Tabla 9. Principales ferias cafeteras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tomado de texto web. 

 
8.1.4  Sector cafetero mundial 

 
Se estima que el café es la segunda mercancía comercializada en el mundo, tras 
el petróleo alrededor de 125 millones de personas vive del cultivo del café. Siendo 
la producción mundial superior a 100 millones de bolsas desde hace varios años. 
De esta producción, se exportan más de 80 millones de bolsas cada año. El mayor
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productor es, con mucha diferencia, Brasil, especialmente el estado de Sao Paulo 
donde se sitúa el primer puerto cafetero del mundo: el puerto de Santos, seguido 
por Colombia y Vietnam. 

 
Vietnam tuvo un salto acelerado en la producción de café pasando de la posición 
31 en 1987, a la tercera actual, y primer productor de robusta lo cual es en 
realidad el resultado de una voluntad política, fomentada por el Banco Mundial. La 
llegada extremadamente agresiva de Vietnam al mercado del café combinado con 
la enorme extensión del cultivo en Brasil son las dos principales razones que 
explican el aumento de la producción forzando la caída del precio para principios 
de siglo. 

 
En 2005 los precios del café subieron, con promedios mensuales del índice ICO 
de entre 78,79 céntimos de dólar estadounidense por libra en septiembre y 101,44 
en marzo. Esta subida fue causada probablemente por un aumento del consumo 
en Rusia y China, así como una cosecha entre un 10% y un 20% inferior a la 
registrada en años anteriores, sin embargo el aumento del precio del petróleo 
encarece los costes de transporte, la torrefacción y el empaquetado de los granos 
de café, entre otros. 

 
Actualmente existe una tendencia mundial orientada al ECO-CONSUMO. Existen 
varias clasificaciones para etiquetar el café producido bajo ciertos estándares 
ambientales o de trabajo, el cual es producido en las regiones donde la sombra 
natural (producida por los árboles) se utiliza para proteger las plantas del café 
durante parte de la estación de crecimiento. El café orgánico se produce bajo 
estrictas pautas de certificación, y se produce sin utilizar pesticidas artificiales 
potencialmente dañinos60. 

 

 
8.2 ANALISIS DE LA OFERTA 

 
De acuerdo con la información de la Organización Internacional del Café 
(International Coffee Organization, ICO), en 2011 había 70 países productores de 
café en el mundo. No obstante, cerca del 55% era producido sólo por tres: Brasil, 

Vietnam y Colombia61     siendo el de Colombia considerado el mejor café suave 
lavado del mundo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 
Tomado del art. El café en el mundo.  http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafe_en_el_mundo.htm 

61  
LIS GUTIÉRREZ, Jenny Paola, CAMPO ROBLEDO, Jacobo Alberto y HERRERA SAAVEDRA, Juan Pablo. Estudio sobre el sector del 

Café en Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Grupo de Estudios Económicos, Bogotá, 
2012.

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafe_en_el_mundo.htm
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Imagen 19. Mapa mundial producción café por variedad. 

 
Fuente: Articulo el café del mundo: http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafe_en_el_mundo.htm 

 

Lideran la producción arábica, américa latina norte, a excepción de Brasil, y en 
áfrica los países de Kenia, Ethiopia, Zambia. 

  Brasil 
Primer productor mundial de café, rondando los 20-25 millones de sacos (60 kg 
por saco) anuales.  Brasil es un mosaico de sabores: Paraná, Sao Paulo, Bahía, 
Espíritu Santo, etc, siendo difícil tipificar los cafés de Brasil con un patrón único. 
Dentro de Brasil, hay que destacar la producción de un robusta llamado conilón. 

 
  Colombia 

Es el primer productor mundial de arábica lavado. Hablar de café colombiano, es 
hablar  de  la  Federación  Nacional  de  Cafeteros,  promueve  café  de  calidad, 
apoyado en una inteligente campaña publicitaria mundial, es identificado 
popularmente como el mejor café del mundo, existiendo cafés más apreciados. 

 
  Costa Rica 

Uno de los mejores productores de arábica lavado. Técnicas modernas de cultivo 
aplicadas a una de las tierras más ricas de todo el continente por su origen 
volcánico, dan los rendimientos por hectárea más altos del mundo. 

 
  Guatemala 

Solamente arábicas. Cafés de altura, pueden considerarse como unos de los 
cafés más ricos del mundo. Con cuerpo, acidez y aromas afrutados y florales. 

 
  Etiopía 

Cuna del café dado por los restos arqueológicos de los cafeteros más viejos. 
Productor de arábicas, tanto lavados como naturales. Cafés de poca cafeína. 
Algunos muy ácidos, otros, muy salvajes, otros, dulces, perfumados y suaves.

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafe_en_el_mundo.htm
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  Kenia 
Otro de los grandes desde el punto de vista de la calidad. Sus cafés son de una 
gran acidez, una alta calidad y un alto precio. 

 
  Jamaica 

Los llamados Blue Mountain de Jamaica son unos de los cafés más célebres del 
mundo. Cafés magníficamente perfumados y ligeramente ácidos. Su precio más 
del doble respecto a otros café. Compradores, casi exclusivos, los japoneses. 

 
  Indonesia 

Gran productor de café robusta (85%) de gusto muy amargo. Poca arábica. 

 
  Uganda 

Uno de los orígenes más seguros a la hora de comprar robustas, generalmente 
neutros y sin sabores extraños. 

 
  Camerún 

Dos tercios de su producción corresponden a cafés robustos, por lo general bien 
cultivados y preparados. Destaca entre los robustos por su gran calidad. 

  Tanzania 
En términos de carácter, el café tanzano pertenece a la familia de los africanos 
centrales y del este, robustas, mayoritariamente lavados, brillantes, con cierta 
acidez y equilibrados en taza. 

 
  Vietnam 

El mayor productor de café robusta  del mundo, se caracterizan por su sabor 
moderado, sin que su calidad, muy uniforme en toda la cosecha sea de la mejores 
del mercado. 

 
En Colombia la Federación Nacional de Cafeteros contempla la siguiente oferta 
exportable de café nacional62. 

 
Natural: Un café de Colombia de excelente calidad en el que se puede encontrar 
una gran variedad de opciones a partir de diferentes niveles de tostación,  lo que 
nos permite ofrecerle productos acorde con las tendencias del mercado. 

 
Cafés Especiales: Cafés con certificaciones que permiten ofrecer el mejor café de 
Colombia   cultivado y procesado bajo las más estrictas normas de calidad, con 
materias primas certificadas. Dentro del portafolio se tiene: 

 
Cafés Sostenibles, para quienes quieren trascender y apoyar tanto    la 
biodiversidad como el desarrollo social.   En ésta categoría encontramos Café 

 
62 

http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_productos/nuestro_cafe_liofilizado/

http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_productos/nuestro_cafe_liofilizado/
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Orgánico, Comercio Justo y Rainforest. Por otro lado, tenemos la categoría de 
Cafés de Origen, para quienes prefieren un café de una región especifica 
aprovechando la diversidad de nuestra tierra. 
Café liofilizado: es un producto soluble obtenido a través de un sofisticado proceso 
denominado “liofilización”, en este proceso se congela el café y se introduce a una 
cámara de vacío para eliminar el agua pasándola del estado sólido al gaseoso  sin 
pasar por el líquido. Presentaciones café instantáneo para todo público y Extracto 
de  Café Congelado: una  excelente  opción como materia  prima para bebidas, 
esencias, dulces, licores, repostería, entre otros. 

 

 
 

En cuanto al panorama mundial.  En el corte cafetero del 2014, la producción fue 
de 143,9 millones de sacos, lo cual representó una reducción del  -2% anual. 
Brasil, el mayor productor mundial del grano, produjo 49,5 millones de sacos, 
evidenciando una reducción del -7,8% en su producción por efectos climáticos. 
Vietnam, segundo productor y primer exportador mundial, alcanzó los 29 millones 
de sacos, exhibiendo un aumento del 16% anual. Centroamérica tuvo una 
producción cercana a los 16 millones de sacos, lo cual representó una contracción 
del -13,6% anual, como consecuencia del grave brote de roya. Entre tanto, 
Colombia mostró un repunte en su producción gracias a los frutos de la renovación 
de cafetales y a las mejores condiciones climáticas, logrando los 12,1 millones de 
sacos (+22% anual)63. Finalmente, Indonesia vio disminuida su producción al 
bordear los 9,2 millones de sacos (-12% anual), producto del exceso de lluvias64. 
8.2.1  Estadísticas de producción – exportación = Oferta nacional de café 

 

 
Tabla 10. Área cultivada con café según nivel de tecnificación - Corte septiembre Colombia 
Miles de hectáreas por departamento 

 
 Tota l 

 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 

Antioquia 127,34 129,09 130,57 131,12 131,17 133,61 137,13 130,99 

Boliva r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,12 

Boya ca 11,11 10,76 10,95 11,14 11,27 10,35 11,49 11,41 

Ca lda s 87,96 84,95 82,59 81,92 80,52 78,58 77,56 74,53 

Ca que tá 2,79 2,79 2,77 2,85 3,43 3,68 4,08 3,99 

Ca sa na re 2,64 2,60 2,56 2,61 2,74 2,92 3,20 3,25 

Ca uca 68,00 69,75 73,34 76,19 81,17 84,06 91,61 88,83 

Ce sa r 21,49 21,87 22,45 24,23 26,19 28,69 30,77 30,28 

Chocó 0,18 0,19 0,20 0,19 0,21 0,17 0,17 0,16 

Cundina ma rca 49,76 48,89 48,92 49,36 43,85 40,79 41,99 38,00 

Gua jira 5,07 5,08 5,18 5,28 5,79 6,21 6,77 6,79 

Huila 97,55 102,46 102,92 117,84 129,15 139,14 154,49 154,98 

Ma gda le na 17,11 17,62 18,45 18,87 19,76 20,56 21,26 21,27 

Me ta 2,43 2,38 2,29 2,59 3,01 3,23 3,60 3,44 

Na riño 27,42 28,98 31,00 33,54 35,37 37,12 39,29 38,86 

Norte de Sa nta nde r 32,09 32,61 33,62 33,98 32,90 30,01 30,39 26,73 

Putum a yo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,13 

Quindio 43,45 42,41 39,20 43,37 31,07 30,18 28,88 27,67 

Risa ra lda 55,48 54,43 54,00 52,88 52,56 52,32 52,27 51,03 

Sa nta nde r 40,98 41,48 42,76 44,58 45,23 46,83 50,27 50,32 

Tolima 104,29 102,81 103,91 106,79 109,86 113,15 119,33 117,18 

Va lle 82,53 77,48 74,74 75,09 75,80 69,44 68,39 67,57 

TOTAL NACIONAL 879,69 878,65 882,42 914,41 921,07 931,06 974,01 948,53 

Fuente: Producción mensual de café, Estadísticas históricas, FNC, http://www.federaciondecafeteros.org 

 
63 

Respaldado articulo el país http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/produccion-cafetera-crecio-2014-y-llego-121-millones-sacos 
64 

Basado en el artículo del 08/12/2014, del diario oficial del Huila,  http://diariodelhuila.com/economia/panorama-cafetero-2014-2015-cdgint20141208105017124

http://www.federaciondecafeteros.org/
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/produccion-cafetera-crecio-2014-y-llego-121-millones-sacos
http://diariodelhuila.com/economia/panorama-cafetero-2014-2015-cdgint20141208105017124
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Imagen 20. Participación porcentual área productiva por departamento - Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración autor. 

 
Tabla 11. Producción registrada – mensual Colombia  Miles de sacos de 60 Kg de café 

verde equivalente 

 
Mes Producción Mes Producción Mes Producción Mes Producción Mes Producción 

ene-10 

feb-10 

mar-10 

abr-10 

may-10 

jun-10 

jul-10 

ago-10 

sep-10 

oct-10 

nov-10 

dic-10 

515 ene-11 

feb-11 

mar-11 

abr-11 

may-11 

jun-11 

jul-11 

ago-11 

sep-11 

oct-11 

nov-11 

dic-11 

908 ene-12 

feb-12 

mar-12 

abr-12 

may-12 

jun-12 

jul-12 

ago-12 

sep-12 

oct-12 

nov-12 

dic-12 

535 ene-13 

feb-13 

mar-13 

abr-13 

may-13 

jun-13 

jul-13 

ago-13 

sep-13 

oct-13 

nov-13 

dic-13 

877 ene-14 

feb-14 

mar-14 

abr-14 

may-14 

jun-14 

jul-14 

ago-14 

sep-14 

oct-14 

nov-14 

dic-14 

1011 

648 764 571 625 874 

629 779 576 617 828 

647 523 580 970 832 

822 673 689 937 1.050 

780 471 714 913 944 

787 530 668 1.031 1.236 

615 466 565 770 1.151 

530 459 519 860 912 

807 656 653 1.058 1.101 

979 845 770 1.113 1.115 

1.164 735 904 1.115 1.086 

PROMEDIO 743,58  650,75  645,33  907,17  1011,67 

Fuente: Producción mensual de café, Estadísticas históricas, FNC, http://www.federaciondecafeteros.org 
 

Tabla 12. Volumen de las exportaciones colombianas de café según tipo - anual 

Miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente 

  

 
Ve rde 

 
Ve rde 

de sca fe ina do 

 
Tosta do e n 

gra no 

 
Tosta do y 

molido 

 
Ex tra cto y 

soluble 

 

 
Tota l 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

8.568 6 1 4 628 9.206 

9.271 71 1 5 627 9.974 

9.522 137 0 5 610 10.274 

9.589 96 2 10 593 10.289 

9.476 124 3 13 646 10.263 

10.111 117 2 15 627 10.871 

10.269 37 4 12 623 10.945 

10.665 37 3 13 583 11.301 

10.277 77 17 18 696 11.086 

7.144 114 38 13 584 7.894 

7.134 28 43 15 603 7.822 

7.108 14 55 14 543 7.734 

6.535 22 53 31 528 7.169 

9.041 20 48 26 535 9.671 

10.326 14 37 48 531 10.957 

Fuente: Volumen exportaciones de café, Estadísticas históricas, FNC, http://www.federaciondecafeteros.org

http://www.federaciondecafeteros.org/
http://www.federaciondecafeteros.org/
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Tabla  13.  Lista  de  los  exportadores  para  el  producto:  090111  Café  sin  tostar,  sin 
descafeinar.       Unidad: Dólar Americano miles 

Exportadores 
valor exportada 

en 2010 

valor exportada 

en 2011 

valor exportada 

en 2012 

valor exportada 

en 2013 

valor exportada 

en 2014 

TOTAL MUNDIAL 17269347 26031061 23080881 18229212 24134188 

Bra s il 5181618 8000105 5721722 4582227 6041067 

Viet Na m 1838311 2735739 3507401 2880080 SIN DATOS 

Colombia 1883557 2608365 1909997 1883906 2473248 

Hondura s 680939 1265476 1338206 835208 SIN DATOS 

Gua tema la 713882 1062969 958107 714969 667184 

Perú 886640 1580371 1019972 695332 728630 

Etiopía 698271 846746 890530 606189 784030 

Alema nia 554276 821033 739975 565906 561064 

India 379764 676320 610280 562895 536547 

Uga nda 267409 459147 370686 424457 SIN DATOS 

México 298531 567816 629735 401719 307956 

Bélgica 627815 930727 745395 369123 453487 

Nica ra gua 341505 429299 521821 349478 SIN DATOS 

Cos ta Rica 261841 375867 418564 302806 SIN DATOS 

El Sa lva dor 212673 463527 299786 233637 110298 

Kenya 204794 220347 289531 208973 SIN DATOS 

Ecua dor 55911 115165 74830 28065 SIN DATOS 

Ja ma ica 19192 18311 13693 16312 SIN DATOS 

Bolivia 15325 26248 18583 15482 16554 

República Dominica na 14880 16243 11148 7294 SIN DATOS 

Pa na má 13876 9253 9423 6900 8342 

      

ESTIMADO EXPORTACIONES CAFÉ ARABICO 6003286 9038187 7774191 5904551 4788286 
PARTICIPACION % COLOMBIA 31% 29% 25% 32% 52% 
Fuente: Elaboración autor – Datos trademap 

 
Imagen 21. Exportaciones Colombianas representadas en valor FOB. 

 
Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo.
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Tabla 14. Exportaciones colombianas de Café medio de transporte – 2013-2014 
 

AÑO 2014 
 

KG 
 

sacos 60 kg 
 

FOB 
PROMEDIO 

VL KG -K 

AEREO 94.250 1.571 $                434.020,84 $           4,60 

MARITIMO 617.864.263 10.297.738 $     2.472.813.677,98 $           4,00 

TOTALES 10.299.309 $          2.473.247.699  

     
 

AÑO 2014 
 

KG 
 

sacos 60 kg 
 

FOB 
PROMEDIO 

VL KG -K 

AÑO 2013 KG  FOB  
AEREO 36.265 604 $                192.600,83 $           5,31 

MARITIMO 542.779.041 9.046.317 $     1.883.636.078,00 $           3,47 

TOTALES 9.046.922 $          1.883.828.679  
Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo. 

 

 
 

8.3  ANALISIS DE LA DEMANDA 
 

Los países importadores que forman parte de la Organización Internacional del 
Café son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
República Checa, Reino Unido, Suecia, Suiza, Estados Unidos de América y la 
Comunidad Europea. 

 

 
 

Imagen 22. Mapa principales compradores mundiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Articulo el café del mundo65: 

 
El consumo del café en el mundo alcanzó 146,3 millones de sacos con un 2% de 
crecimiento anual. Aumentando la demanda de los países importadores 
tradicionales en un 1,3% anual, (73,9 millones de sacos), mientras que los países 
productores incrementaron la suya en un 3,1%, (44,7 millones de sacos). Siendo 

 
 

65 
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafe_en_el_mundo.htm

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafe_en_el_mundo.htm
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la demanda apenas superior a la oferta, lo cual se reflejó en los precios.   Los 
suaves colombianos US$2,23/libra en octubre de 2014 frente a los US$1,34/libra 
de   un   año   anterior;   los   suaves   brasileros   pasaron   de   US$1,10/libra   a 
US$1,97/libra; los otros suaves pasaron de US$1,29/libra a US$2,25/libra; y los 
robusta pasaron de US$0,84/libra a  US$1,05/libra. Es de  resaltar que, en  un 
hecho sin precedentes, la cotización de otros suaves sobrepasó la de los suaves 
colombianos, como consecuencia de la afectación por roya de la cosecha en 
Centroamérica. 

 
A pesar de Colombia ser un país productor registra importaciones de Café, como 
se evidencia a continuación. 

 

 
 

Tabla 15. Tabla datos importaciones Colombianas de Café – Pis Origen 
Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia 

Producto: 090111 ca fe s i n tos ta r, s i n des ca fei na r. 

 

 
Exportadores 

 
V alor importada 

en 2010 

 
V alor importada 

en 2011 

 
V alor importada 

en 2012 

 
V alor importada 

en 2013 

 
V alor importada 

en 2014 

Pe rú 34312 76085 97147 33994 15813 

Ecua dor 37690 85987 63370 16984 11694 

Bra s i l 2030 44 11220 0 7891 

Ara bi a Sa udi ta 0 0 0 150 0 

tota l e s $      74.032 $    162.116 $    171.737 $      51.128 $      35.398 

 

 
Exportadores 

2010 2011 2012 2013 2014 

Cantidad 

importada, 

Toneladas 

Cantidad 

importada, 

Toneladas 

Cantidad 

importada, 

Toneladas 

Cantidad 

importada, 

Toneladas 

Cantidad 

importada, 

Toneladas 

Pe rú 14261 25104 32057 17631 9051 

Ecua dor 17601 30027 25043 7894 5482 

Bra s i l 973 20 4490 0 3527 

Ara bi a Sa udi ta 0 0 0 57 0 

tota l e s 32.835 55.151 61.590 25.582 18.060 

 
 

 
Exportadores 

2010 2011 2012 2013 2014  

 
Prome dio anual 

V alor unitario, 

Dólar 

Ame ricano/Tone 

ladas 

V alor unitario, 

Dólar 

Ame ricano/Tone 

ladas 

V alor unitario, 

Dólar 

Ame ricano/Tone 

ladas 

V alor unitario, 

Dólar 

Ame ricano/Tone 

ladas 

V alor unitario, 

Dólar 

Ame ricano/Tone 

ladas 

Pe rú 2406 3031 3030 1928 1747 2428 

Ecua dor 2141 2864 2530 2152 2133 2364 

Bra s i l 2086 2200 2499  2237 2256 

Ara bi a Sa udi ta    2632  2632 

 2420 
 

Fuente: TRADEMAP66. 
PREMEDIO     valor kg USD                  2,42

 
 
 
 
 
 

 
66 

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
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Imagen 23. Importaciones Colombianas del producto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo.
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Tabla 16. Exportaciones Colombianas al mercado mundial para el producto: 090111 Café 
sin      tostar,      sin      descafeinar.                                               Unidad:        miles        Dólar 
Americano 
 

Importadores 
Valor exportada en 

2010 

Valor exportada en 

2011 

Valor exportada en 

2012 

Valor exportada en 

2013 

Valor exportada en 

2014 

 

Es ta dos Unidos de América 735232 1084542 781583 811824 1001671  
Ja pón 372505 350973 214539 226550 236069  
Bélgica 150076 221957 159513 161310 206866  
Alema nia 79038 131298 104456 130908 203397  
Ca na dá 148385 182493 144871 122076 180805  
Reino Unido 63704 152348 97863 64539 95862  
Corea , República de 65717 97074 56425 47361 78978  
Es pa ña 51027 87884 71910 55677 75800  
OTROS 183105 245329 233320 215741 315384  
TOTAL $         1.848.789 $         2.553.898 $         1.864.480 $         1.835.986 $         2.394.832  

       

       

 
Importadores 

2010 2011 2012 2013 2014  
Cantidad exportada, 

Toneladas 

Cantidad exportada, 

Toneladas 

Cantidad exportada, 

Toneladas 

Cantidad exportada, 

Toneladas 

Cantidad exportada, 

Toneladas 
 

Es ta dos Unidos de América 159873 184200 163884 237969 257123  

Ja pón 81015 57270 43335 64395 57006  

Alema nia 16974 21622 22345 38857 51831  

Bélgica 30987 34098 31021 40859 48063  

Ca na dá 32544 30708 31131 36034 44911  

Reino Unido 14260 23952 19526 18396 22944  

Corea , República de 14396 16671 12092 14085 20191  

Es pa ña 11027 13455 13464 14296 17161  

OTROS 47884 49231 58720 77929 98728  

TOTAL 408960 431207 395518 542820 617958  

       
 

 
Importadores 

2010 2011 2012 2013 2014 
 

 
PROMEDIO Valor unitario, Dólar 

Americano/Tonelad 

as 

Valor unitario, Dólar 

Americano/Tonelad 

as 

Valor unitario, Dólar 

Americano/Tonelad 

as 

Valor unitario, Dólar 

Americano/Tonelad 

as 

Valor unitario, Dólar 

Americano/Tonelad 

as 

Es ta dos Unidos de América 4599 5888 4769 3411 3896 4512,6 

Ja pón 4598 6128 4951 3518 4141 4667,2 

Bélgica 4843 6509 5142 3948 4304 4949,2 

Alema nia 4656 6072 4675 3369 3924 4539,2 

Ca na dá 4560 5943 4654 3388 4026 4514,2 

Reino Unido 4467 6361 5012 3508 4178 4705,2 

Corea , República de 4565 5823 4666 3363 3912 4465,8 

Es pa ña 4627 6532 5341 3895 4417 4962,4 

      4664 

  PREMEDIO valor kg USD 4,7   
Fuente: TRADEMAP67. 

 
 
 
 

 
67 

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
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Tabla  17.  Lista  de  los  importadores  para  el  producto:  0901  Café,  incluso  tostado  o 
descafeinado; cascara y cascarilla de café.       Unidad: Dólar Americano miles 

Importadores 
valor importada 

en 2010 

valor importada 

en 2011 

valor importada 

en 2012 

valor importada 

en 2013 

valor importada en 

2014  

Es ta dos Unidos de Amé rica 4695991 7843588 6754776 5469156 6011746 

Ale ma nia 3527486 5268625 4612046 3613845 4288779 

Fra ncia 1681260 2361850 2343612 2408147 2552612 

Ita lia 1303279 1972144 1899100 1649013 1702665 

Ja pón 1405815 2059155 1699718 1586001 1442988 

Ca na dá 970969 1473732 1411342 1181387 1307151 

Bé lgica 1108690 1659252 1390076 1156160 1019716 

Es pa ña 732983 1065854 944110 808623 1051326 

Pa ís e s Ba jos (Hola nda ) 598496 888412 849824 798464 804020 

Suiza 558538 892789 812337 715781 724538 

Re ino Unido 684485 957232 846496 692169 819523 

Fe de ra ción de Rus ia 333006 516786 509486 517818 566794 

Sue cia 500892 703190 628541 485017 526977 

China 70435 129849 168771 142662 187465 

OTROS 5721274 8401419 8358015 7605647 6099040 

TOTAL MUNDO 23896137  26195861  33228561  NO ACTALIZADO NO ACTALIZADO 

 
 

 
Importadores 

2010 2011  2012 2013  2014 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

Es ta dos  Unidos de  América 1344217 1451601 1446458 1493416 1524782 

Alema nia 1150528 1207988 1225759 1120627 1195873 

Ita lia 481364 486285 508125 516610 546778 

Ja pón 416850 423114 387386 464495 416845 

Fra ncia 359860 354431 351508 331713 338040 

Bélgica 334309 330408 318045 318763 274722 

Es pa ña 283138 271383 285907 282871 302254 

Ca na dá 215878 227338 224592 229005 254441 

Pa ís es Ba jos  (Hola nda ) 129628 133626 137094 175433 169491 

Reino Unido 178627 174281 166446 174496 180771 

Suiza 131287 141940 141646 153571 152787 

Federa ción de  Rus ia 102358 112273 124272 143916 153495 

Argelia 121533 116100 126881 127330 SIN DATOS 

Polonia 133480 139713 145207 126027 116373 

Suecia 127747 113352 116885 118739 115145 

China 30324 43015 57603 48141 65713 

OTROS 1565804  1648268  1741988  1525235  1349808 

 
Mundo 

 
7107858 

 
7375310 

 
75058884 

 
NO ACTUALIZADO 

 
NO ACTUALIZADO 
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Importadores 

2010 2011 2012 2013 2014  
 
 
Promedio anual 

Valor unitario 

importada, 

Dólar 

Americano/Ton 

eladas 

Valor unitario 

importada, 

Dólar 

Americano/Ton 

eladas 

Valor unitario 

importada, 

Dólar 

Americano/Ton 

eladas 

Valor unitario 

importada, Dólar 

Americano/Tonel 

adas 

Valor unitario 

importada, Dólar 

Americano/Tonela 

das 

Es ta dos Unidos de  América 3493 5403 4670 3662 3943 4234 

Alema nia 3066 4361 3763 3225 3586 3600 

Fra ncia 4672 6664 6667 7260 7551 6563 

Ita lia 2707 4056 3737 3192 3114 3361 

Ja pón 3372 4867 4388 3414 3462 3901 

Ca na dá 4498 6483 6284 5159 5137 5512 

Es pa ña 2589 3927 3302 2859 3478 3231 

Bélgica 3316 5022 4371 3627 3712 4010 

Reino Unido 3832 5492 5086 3967 4533 4582 

Pa ís es  Ba jos  (Hola nda ) 4617 6648 6199 4551 4744 5352 

Suiza 4254 6290 5735 4661 4742 5136 

Federa ción de  Rus ia 3253 4603 4100 3598 3693 3849 

Corea , República de 3329 5077 4497 3633 3943 4096 

Suecia 3921 6204 5377 4085 4577 4833 
China 2323 3019 2930 2963 2853 2818 

      4339 

   PREMEDIO valor kg USD 4,34  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: TRADEMAP68. 

 
Se estima que para el año 2015 la producción tenga un incremento  cercano a los 
146 millones de sacos, incrementándose un 1,5% anual. Esperando una mejor 
producción Colombiana  (13 millones de sacos). En cuanto al consumo se espera 
un crecimiento de un 2,2% anual, con lo que se ubicaría alrededor de los 149,5 
millones de sacos, los inventarios mundiales continuarían descendiendo, lo cual 
permitiría que en el 2015 se dieran precios similares a los observados durante 
2014. De esta forma, los suaves se mantendrían con cierta volatilidad, pero en 
niveles “aceptables” en el rango US$1,8 dólares/libra y US$2,2 dólares/libra. 

 
Tabla 18. Amenazas y oportunidades frente a la demanda 

 
Fuente: Liz Gutierrez y otros, 2012. 

 

 
68 

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
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9.  ANALISIS DE MERCADO PARA LA EXPORTACION 
 
 
 
 

9.1 ESTUDIOS PREVIOS DE GABINETE (DESK WORK) 
 

9.1.1  Destino actual de las exportaciones Colombianas 
 

Colombia en los últimos años ha tenido un crecimiento significativo en sus 
exportaciones y ha realizado grandes avances en la búsqueda de tratados de libre 
Comercio que permitan el crecimiento de la economía, sin embargo el camino no 
es fácil y Colombia aún está muy rezagado en infraestructura y tecnología lo cual 
la deja en gran desventaja a la hora de competir. 

 
En Colombia el café es fuente de ingresos para muchas familias, especialmente 
del Eje cafetero en el centro del país. Colombia exporta su café a países como 
Estados Unidos, Japón, Bélgica, Alemania, Canadá, Reino Unido, España, entre 
otros países consumidores como se evidencia en el análisis de la demanda, Tabla 
16.  De acuerdo a esto, el principal destino del café verde, es Estados Unidos con 
el 42% de las exportaciones durante el año 2014. Le sigue el mercado japonés 
con el 10% y Bélgica con el 9%. 

 
Imagen 24. Principales destino de las exportaciones de Colombia. Café verde. 2014. 
Partida 090111 - Café sin tostar, sin descafeinar Porcentaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: diseño gráfico de las autoras, basado en las estadísticas TRADEMAP. 

 

 
 

9.2 PRESELECCION   DE   PAISES   PARA   DETERMINAR   UN   MERCADO 
OBJETIVO POTENCIAL 

 

 
 

Para seleccionar el mercado objetivo se realiza una matriz, teniendo en cuenta 
para ello, el modelo de selección de países de Papadopoulos, aplicada a los tres 
principales  mercados  de  destino,  según  estadísticas  de  exportaciones  de 
Proexport Colombia, es decir, Estados Unidos, Japón y Bélgica.



 

Tabla 19.     Matriz de selección de mercados 

MATRIZ DE 
SELECCIÓN DE 
MERCADOS 
VARIABLES 

POND 
VARIABLES 

(%) 

ESTADOS UNIDOS JAPÓN BÉLGICA 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADORES 
MACROECONÓMICOS 

10%   
                   

2,00  
20,0%   

                   
1,83  

18,3%   
                   

2,17  
21,7% 

MONEDA 3% DÓLAR 2 
  

YEN 1 
  

EURO 3 
  

PIB MIL DE MILL $US 1,5%                                  15.290,00  3 
  

                              4.497,00  2 
  

                                 418,60  1 
  

PIB PER CAPITA US 1%                                  49.000,00  3 
  

                            35.200,00  1 
  

                            38.200,00  2 
  

CRECIMIENTO DEL PIB  1% 1,70% 2 
  

-0,70% 1 
  

1,90% 3 
  

INFLACIÓN % 2% 3,10% 1 
  

-0,30% 3 
  

2,30% 2 
  

TASA DE DESEMPLEO 2% 9,00% 1 
  

4,60% 3 
  

7,70% 2 
  

INDICADORES SOCIO-
CULTURALES 

10%   
                   

2,50  
25,0%   

                   
1,83  

18,3%   
                   

2,17  
21,7% 

IDIOMA  2,5% Inglés 3 

  

Japonés 1 

  

Holandés, Francés y Alemán 2 

  

RELIGIÓN 2% Cristiano, Protestante 2 
  

Budismo 1 
  

Católica  3 
  

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 

1% 99,00% 3 
  

99,00% 3 
  

99% 3 
  

POBLACION 3% 313.847.465 3 
  

127.368.088 2 
  

10.438.353 1 
  

EDAD  1% 
0-14 años: 11,6%; 15-64 años: 74,8%; 65 años y más: 

13,5% 
2 

  

0-14 años: 26,2%; 15-64 años: 67%; 
65 años y más: 6,7% 

2 

  

0-14 años: 13,3%; 15-64 años: 66,1%; 65 años y más: 
20,6% 

2 

  

SEXO 1% 0,95 hombre(s)/mujer 2 
  

0,98 hombre(s)/mujer 2 
  

0,97 hombre(s)/mujer 2 
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MATRIZ                  DE 
SELECCIÓN          DE 
MERCADOS 
VARIABLES 

 
 
 

POND 
VARIABLES 

(%) 

 
 

ESTADOS UNIDOS 

 
 

JAPÓN 

 
 

BÉLGICA 

 
INDICADOR 

 
CALIF. 

 
POND 
CALIF 

 
INDICADOR 

 
CALIF. 

 
POND 
CALIF 

 
INDICADOR 

 
CALIF. 

 
POND 
CALIF 

 
INDICADORES 
ECONOMICOS 

 
15% 

  

 
3,00 

 
45,0% 

  

 
1,50 

 
22,5% 

  

 
1,50 

 
22,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 

 

 
 
 

La economía de los Estados Unidos es una 
economía mixta capitalista, que se caracteriza 

por los abundantes recursos naturales, una 
infraestructura desarrollada y una alta 

productividad. De acuerdo al Fondo Monetario 
Internacional, su PIB de US$15,7 billones 

constituye el 24% del Producto Mundial Bruto y 
cerca del 21% del mismo en términos 

de paridad de poder adquisitivo (PPA). Este es el 
PIB más grande en el mundo, aunque en 2008 
era un 5% menor que el PIB (PPA) de la Unión 

Europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

  

 
 
 

Japón es la tercera economía 
más grande del mundo, 

después de los Estados Unidos 
y China, en torno a 4,5 billones 
de dólares en términos de PIB 

nominal y 
la tercera después de los 

Estados Unidos y China en 
términos del poder 

adquisitivo. Su PIB por hora 
trabajada es el 18º más alto del 

mundo desde 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

 
Bélgica tiene una economía abierta. Ha desarrollado 

una excelente infraestructura de 
transportes (puertos, canales, ferrocarriles y 

autopistas) para integrar su industria con las de los 
países vecinos. Amberes es el segundo mayor puerto 

de Europa, por detrás del de Róterdam. En 1999, 
Bélgica adoptó el euro, la moneda única europea, que 
reemplazó definitivamente al franco belga en 2002. La 
economía belga está estrechamente orientada hacia 
el comercio exterior, especialmente productos de alto 

valor añadido. Las principales importaciones son 
productos alimenticios, maquinaria, diamantes, 

petróleo y derivados, sustancias químicas, vestimenta 
y accesorios y tejidos. Las exportaciones principales 
son automóviles, comida y productos alimenticios, 

hierro y acero, diamantes procesados, tejidos, 
plásticos, productos petrolíferos y metales no ferrosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

 
SECTORES 

 

 
7% 

 

 
Comercio al por mayor, industria, mayor importador del 

mundo 

 

 
3 

  

 
Terciario 75% 

 

 
1 

  

 
Terciario y orientación al comercio exterior 

 

 
2 
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MATRIZ DE 
SELECCIÓN DE 
MERCADOS 
VARIABLES 

POND 
VARIABLES 

(%) 

ESTADOS UNIDOS JAPÓN BÉLGICA 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADORES 
POLÍTICOS 

15%   
                   

2,50  
37,5%   

                   
2,00  

30,0%   
                   

1,50  
22,5% 

SISTEMA 
POLÍTICO 

7,50% 

Estados Unidos es la federación más antigua del mundo. Es 
una república constitucional, democrática y representativa, "en la 
que el mandato de la mayoría es regulado por los derechos de 

las minorías, protegidos por la ley". El gobierno está regulado por 
un sistema de controles y equilibrios, definidos por 

la Constitución, que sirve como el documento legal supremo del 
país. En el sistema federalista estadounidense, los ciudadanos 
están generalmente sujetos a tres niveles de gobierno: federal, 
estatal y local; los deberes del gobierno local comúnmente se 

dividen entre los gobiernos de los condados y municipios. 

3 

  

La monarquía parlamentaria es 
una de las formas de 
gobierno existente en 

las democracias occidentales 
actuales, en la que el rey ejerce 
la función de jefe de Estado bajo 

el control del poder 
legislativo (parlamento) y 

del poder ejecutivo (gobierno), 
es decir, el rey reina pero no 
gobierna (expresión debida 

a Adolphe Thiers). Las normas y 
decisiones emanadas 

del Parlamentoregulan no sólo el 
funcionamiento del Estado sino 

también la actuación y funciones 
del propio rey. 

1 

  

Bélgica es 
una monarquía federal 

constitucional, que tras la II 
Guerra Mundial evolucionó de 

un estado unitario a 
unafederación. 

El parlamento bicameral está 
formado por un Senado y 

una Cámara de Representantes. 
El primero es una mezcla de 
políticos mayores elegidos 

directamente y de 
representantes de las 

comunidades y las regiones, 
mientras que la última 

representa a todos los belgas 
mayores de dieciocho años en 
un sistema de representación 

proporcional. Bélgica es uno de 
los pocos países en donde votar 

es obligatorio, y por ello tiene 
una de las tasas más altas 

de participación electoral del 
mundo 

2 

  

SINDICATOS 7,50% 

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de 
Organizaciones Industriales (del inglés American Federation of 
Labor and Congress of Industrial Organizations), comúnmente 
llamada AFL-CIO, es la mayor central obrera de los Estados 
Unidos y Canadá. Fue formada en 1955 por la fusión de AFL 

(1886) y CIO (1935). Está compuesta por 54 federaciones 
nacionales e internacionales de sindicatos de Estados Unidos 

y Canadá que juntos representan más de 10 millones de 
trabajadores. Es miembro de la Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres. 

2 

  

los sindicatos japoneses tienen 
en muy alta estima a la Empresa 

donde laboran, porque saben 
conscientemente que es la 

fuente de sus ingresos 
económicos y por lo tanto el 

sustento para su vida, por ello la 
protegen y hasta elaboran 
proyectos basados en sus 

propias experiencias laborales 
para alcanzarlos a los 

Directorios y hasta exigen que 
se ejecuten de ser viables 

técnicamente, con ello buscan 
que su empresa sea líder en la 
producción de sus productos y 

sean fabricados con mucha 
calidad para ser muy 

competitivos en el Mercado 
nacional e internacional.  

3 

  

FGTB (Federación General del 
Trabajo Bélgica) 

1 
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MATRIZ DE 
SELECCIÓN DE 
MERCADOS 
VARIABLES 

POND 
VARIABLES 

(%) 

ESTADOS UNIDOS JAPÓN BÉLGICA 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADORES 
JURÍDICOS 

20%   
                   

2,50  
50,0%   

                   
2,00  

40,0%   
                   

1,50  
30,0% 

IMPUESTOS 8% 

El impuesto sobre la renta en Estados Unidos, en 
un tributo que aplica el Gobierno Federal (regulado 
en el Código Federal Tributario “Internal Revenue 
Code” (IRC)), la mayoría de los Estados y muchos 

ayuntamientos, que grava los ingresos de las 
personas físicas. Se determina por un tipo impositivo 
de carácter progresivo, que en 2013 puede llegar a 

ser un máximo del 39,6% 

2 

  

Los impuestos al ingreso 
particular en Japón se dividen en 
“shotokuzei” (impuesto a la renta) 

que impone el gobierno, y 
“juminzei” (impuesto residencial) 
que imponen la prefectura y la 

ciudad, pueblo o distrito. En caso 
de los residentes, según su 

ingreso se impone la tasa al igual 
que la de los japoneses. En el 

caso de los extranjeros no 
residentes, como regla general, 
es aplicado un impuesto de 20% 
del ingreso, excepto en caso de 

que haya la aplicación de exentar 
de un tributo, bajo el convenio de 

impuesto 

2 

  

Una sociedad residente en Bélgica está sujeta al 
impuesto de sociedades sobre todos sus 

beneficios. 33,99% + un 3% adicional 

2 

  

LEYES ACTUALES 12% 

Estados Unidos ejerce una influencia global 
económica, política y militar. Es un miembro 

permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, además de que la Sede de la Organización 
de las Naciones Unidas se encuentra en la ciudad 
de Nueva York. También es miembro delG8, el G-

20 y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. La inmensa mayoría de los 

países tienen una embajada o un consulado en 
Washington D. C. u otra ciudad importante del país. 
A su vez, casi todos los países del mundo cuentan 

con una misión diplomática estadounidense 

3 

  

Actualmente se negocia con 
Colombia un Acuerdo de 

Asociación Económica (EPA) 
2 

  

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y 
Países Andinos. SGP Plus 

1 
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MATRIZ DE 
SELECCIÓN DE 
MERCADOS 
VARIABLES 

POND 
VARIABLES 

(%) 

ESTADOS UNIDOS JAPÓN BÉLGICA 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADOR CALIF. 
POND  
CALIF 

INDICADORES DE 
COMERCIO EXTERIOR 

20%   
                   

3,00  
60,0%   

                   
2,40  

48,0%   
                   

2,40  
48,0% 

ACUERDO 
COMERCIAL 

4% TLC con Colombia 3 
  

Acuerdo Comercial entre Panamá y 
Colombia (TLC) 

3 
  

Comunidad Andina 3 
  

INVERSION 
EXTRANJERA 

3% Inversión extranjera directa - salida: $4,314 billones 3 
  

Inversión extranjera directa - salida: 
873,3 miles de millones 

1 
  

Inversión extranjera directa - salida: $943,5 miles 
millones 

2 
  

BARRERAS 
ARANCELARIAS 

4% 
99% de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos 
libre de aranceles por TLC. No se impone arancel para el 
café verde 

3 

  

No se impone arancel para el café 
verde 

3 

  

No se impone arancel para el café verde 3 

  

BARRERAS NO 
ARANCELARIAS 

4% 

Las importaciones de café en los Estados Unidos 
están sujetas a la inspección de la Administración 

de Medicamentos y Alimentos de los Estados 
Unidos (FDA) en virtud de lo establecido en la Ley 

Federal sobre Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos. Para ser admitido como importación, el 
café no puede contener residuos de pesticidas que 
no hayan sido aprobados ni haber estado expuesto, 

o muy poco, a la infestación de insectos en el 
campo, y debe estar exento de toda contaminación 

química o de otra índole, incluidos los mohos e 
insectos vivos.  

3 

  

La Ley de Sanidad de Alimentos 
se aplica a todos los alimentos y 

bebidas que se consumen en 
Japón. Los alimentos producidos 

en Japón y los alimentos 
importados reciben el mismo 

trato de acuerdo con las 
disposiciones de la ley, cuyo 

objeto es la prevención de todos 
los riesgos para la salud 
ocasionados por causas 

biológicas, químicas o físicas, 
tales como envenenamiento, uso 

de servicio de mesa, papel de 
envoltura, latas, botellas y otros 

empaques contenedores 

3 

  

Los productos alimenticios deben cumplir los 
requisitos sanitarios y de seguridad de la UE 
antes de entrar en el mercado europeo, por lo 

tanto, para poder exportar café a la UE, es 
necesario que este cumpla los requisitos de la 

legislación alimentaria o las condiciones 
equivalentes en materia de alimentación.  

3 

  

Penetración de las 
importaciones Miles 
de US$ (exportaciones 
desde Colombia del 
producto 
seleccionado) 

2% 811.824 3 

  

226.550 2 

  

161.310 1 

  

LOGISTICA 10%   
                   

3,00  
30,0%   

                   
2,00  

20,0%   
                   

1,00  
10,0% 

AEROPUERTOS 5% Aeropuertos con pistas pavimentadas: total: 5.194 3 
  

Aeropuertos con pistas 
pavimentadas: total: 143 

2 
  

Aeropuertos con pistas pavimentadas: total: 27 1 
  

PUERTOS 5% 400 puertos y subpuertos 3   22 puertos 2   3 puertos 1   

TOTAL 100%     38,2%     28,2%     25,2% 

Fuente: http://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=116&r=xx&l=es

http://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=116&r=xx&l=es
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De acuerdo con la aplicación de la Matriz-Selección, el mercado objetivo 
corresponde a Estados Unidos, país que presenta la ponderación más alta luego 
de revisar las diferentes variables en la tabla 19. A continuación se profundiza la 
información de este país  de  acuerdo  a  los  estudios  realizados por  entidades 
reconocidas en el país entre ellas, PROEXPORT la cual paso a ser reemplazada 
por  PROCOLOMBIA,  apoyados  igualmente  en  centros  estadísticos  como  el 
DANE, y estudios del MINCIT, entre otras. Lo cual brinda las pautas iniciales, para 
concluir con la realización de un estudio físico final previo a una negociación. 

 

 
 

9.3 PREPARACION DEL TERRENO PARA UN ESTUDIO FISICO 
 

9.3.1  Mercado objetivo propuesto 

 
De acuerdo con lo anterior y después de un análisis previo con datos secundarios 
se determina que Estados Unidos es la primera opción como destino exportable 
para el producto. A continuación se presenta la ficha comercial del mercado, de 
acuerdo a documentos de Proexport con datos generales del país. 

 
Ficha comercial del mercado 

 
Fuente: Proexport. Guía Comecial Estados Unidos
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9.3.2  Panorama político 
 

Compuesto por cincuenta estados y un Distrito Federal, es considerado uno de los 
países con mayor influencia económica y política en el mundo. Su nombre oficial 
es Estados Unidos de América, usualmente conocido con las siglas EUA o EE.UU. 
Es el cuarto país más grande del mundo en superficie, después de Rusia, Canadá 
y China, y el tercero en población con 313.847.465 habitantes según estimaciones 
para julio de 2012.   Se caracteriza por altos índices de migración, por esta razón 
es  considerado  el  país  con  mayor  diversidad  cultural  y étnica  del  mundo.  El 
principal grupo étnico es el hispano, que ocupa alrededor del 15,1% del total de la 
población. 

 
La Constitución Política es el documento legal supremo del país, que estipula que 
el poder y la autoridad residen formalmente en el pueblo estadounidense. Este 
país tiene gobiernos federal, estatal y local, este último dividido entre gobiernos de 
condados (municipios) y localidades.     El Gobierno se divide en tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 
9.3.3  Panorama económico 

 
Los Estados Unidos de América reflejó para el año 2013 un PIB a precios 
corrientes de USD 16,8 billones, teniendo un crecimiento de 1,9% con respecto al 
año anterior, esto lo convierte en la economía más importante a nivel mundial. El 
sector que más peso tuvo en el PIB de 2013 fue el correspondiente a servicios con 
una  participación  de  79,4%,  seguido  por  industria  con  19.5%  y  por  ultimo 
agricultura que tuvo una participación de 1,1%.69

 

 
Este país ha venido recuperándose de la fuerte crisis financiera que los golpeó 
desde  2008.  El  Fondo  Monetario  Internacional  prevé  un  crecimiento  de  la 
economía estadounidense de 1,9% para el año en curso y de 3,0% para el año 
2015. 

 
Tabla 20. Datos macroeconómicos de Estados Unidos 

 
Fuente: Banco Mundial y Cia World Factbook. 

 

 
69 

ANALDEX. Boletín Quincenal de Comercio Exterior. Estados Unidos. Edición No. 328. Agosto 25 de 2014. Disponible en: 

http://www.analdex.org/images/Boletin%20328%20Estados%20Unidos.pdf

http://www.analdex.org/images/Boletin%20328%20Estados%20Unidos.pdf
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9.3.4  Exportaciones 
 

Estados Unidos para el 2013 exportó USD FOB 1.578.001 millones presentando 
una variación positiva respecto al año 2012 de 2,1%, año en el cual vendió al 
mundo USD FOB 1.545.565 millones. 

 
Imagen 25. Exportaciones de Estados Unidos 

 
Fuente: Analdex con datos de Trade Map, cifras en USD FOB Millones 

 
Los principales productos de exportación de Estados Unidos son máquinas, 
reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (Cap. 84) entre las 
que  se  destacan  máquinas  automáticas  para  tratamiento  o  procesamiento  de 
datos, exportando USD FOB 26.517 millones; máquinas, aparatos, material 
eléctrico y sus partes (Cap. 85) en donde se destacan circuitos integrados y 
microestructuras electrónicas con un monto exportado de USD FOB 34.532 
millones y combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 
(cap. 27) que presento una variación positiva de 7,92% respecto al 2012. 

 
9.3.5  Importaciones 

 
Las  importaciones  de  Estados  Unidos  presentaron  una  variación  negativa  de 
0.23% pasando de importar USD CIF 2.333.805 millones en 2012 a USD CIF 
2.328.329 millones en 2013. Esta disminución se presenta en la importación de 
Combustibles y aceites minerales, productos farmacéuticos y máquinas, reactores 
nucleares con una variación de 10,17%, 1,53% y 1,07% respectivamente. 

 
Imagen 26. Importaciones de Estados Unidos 

 
Fuente: Analdex con datos de Trade Map, cifras en USD FOB Millones
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En   cuanto   a   las   importaciones   y   consumo   de   Café,   según   los   datos 
proporcionados por Trademap indican que el consumo durante los últimos cinco 
años ha presentado un crecimiento constante, pasando de 1.344.217 tn en el año 
2010 a cerca de las 1.500.000 tn en el año 2014. Representando un incremento 
cercano al 10%.  Sin embargo el precio es vital debido a su notoria reducción. 

 
Los principales proveedores de granos verdes son: Brasil, Colombia, Vietnam, 
Guatemala, Indonesia, México, Perú y Costa Rica, El Salvador, Honduras, y 
Nicaragua.   Destacando que las principales compras se orientan a los cafés 

arábicos, según datos de la Org, centro de comercio internacional70, en su artículo 
los mercados del café – Estados Unidos, Se argumenta que las importaciones a 
Estados Unidos de grano verde procedente de los países productores en 2009, 78 
% fueron del arábica y 22 % de robusta. El porcentaje del mercado cubierto 
conjuntamente por las empresas Kraft Foods, Sara Lee / DE, Procter & Gamble, 
Starbucks y Nestlé se estima sea del 75 % a más del 80 %. 

 
9.3.6  Relación comercial Colombia – Estados Unidos 

 
Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 
Estados unidos se ha encontrado de acuerdo con datos de Proexport que 1.689 
empresas colombianas comenzaron a exportar productos hacia Estados Unidos, 
donde 109 ciudades norteamericanas han recibido los productos colombianos. De 
igual forma, con este tratado ha permitido la comercialización de 32 nuevos 
productos entre ellos: agua mineral, fríjoles, pitaya, pañuelos de bolsillo, rodilleras, 
prendas de vestir, entre otros. 

 
Imagen 27. Exportaciones totales hacia estados Unidos USD FOB Millones 

Fuente: Analdex con datos Legiscomex 

 
Durante los dos primeros años de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, se 
ha encontrado que cada año se han tenido caídas en las exportaciones hacia 
Estados Unidos, con -7,5% y -22,6% respectivamente.        Un año antes de la 
entrada en vigencia del acuerdo bilateral, Colombia exportaba 160 toneladas de 
café que representaban USD FOB 951 millones. Durante el primer año las 
exportaciones aumentaron en términos de peso alcanzando 184 toneladas; sin 
embargo, la exportación en valores USD FOB 784 millones. En otras palabras, 

 
 

70 
http://www.intracen.org/guia-del-cafe/los-mercados-del-cafe/Estados-Unidos/

http://www.intracen.org/guia-del-cafe/los-mercados-del-cafe/Estados-Unidos/
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Colombia exportó más café con un precio más bajo con respecto al año anterior. 
En el segundo año de vigencia, las exportaciones de café en peso muestran un 
aumento de 43,19% pasando de 184 toneladas a 264 toneladas con respecto al 
primer año de entrada de vigencia del acuerdo bilateral. Por su parte, las 
exportaciones en valor tuvieron un repunte alcanzando el total de USD FOB 867 
millones con fecha de corte de mayo 15 de 2014. 

 
Imagen 28. Exportaciones totales hacia estados Unidos USD FOB Millones 

 
Fuente: Analdex con datos Legiscomex 

 
Imagen 29. Exportaciones totales Colombia a Estados Unidos producto: 090111 Café sin 
tostar, sin descafeinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo, MINCIT. 

 
Tabla 21. Exportaciones aéreas Colombia -EE.UU. para el año 2014 (total 23.000kg) 
principales destinos. 

CIUDAD DESTINO KILOS NETOS % 

M IAM I 7810 34% 

FILADELFIA 3600 16% 

VIRGINIA 2590 11% 

SAN FRANCISCO 1750 8% 

SOUTH CAROLINA 1295 6% 

FLORIDA 1050 5% 

WASHINGTON 625 3% 

NEW YORK 660 3% 

PORTLAND 460 2% 

Fuente: Elaboración autores, Basado en estadísticas del Ministerio de comercio, industria y turismo.
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Tabla   22.   Exportaciones   marítimas   Colombia   -EE.UU.   para   el   año   2014   (total 
257.119.184kg) principales destinos. 

ESTADO - CIUDAD DESTINO KILOS NETOS % 

NEW YORK. 43.288.493 16,84% 

WASHINGTON 36.689.275 14,27% 

CALIFORNIA 31.867.003 12,39% 

LOUSIANA 30.183.765 11,74% 

VIRGINIA 29.880.165 11,62% 

NEW JERSEY 21.903.370 8,52% 

TEXAS 19.373.393 7,53% 

FLORIDA, 13.034.186 5,07% 

Fuente: Elaboración autores, Basado en estadísticas del Ministerio de comercio, industria y turismo. 

 

9.3.7  Cultura de negocios 
 

Para iniciar un proceso de negociación con estadounidenses, es primordial estar 
preparado para el proceso que se debe desarrollar con el propósito de lograr una 
venta efectiva. 

 
Lo primero que  a tener presente es que por su diversidad cultural, Estados Unidos 
es un país complejo ya que cada uno de estos grupos y comunidades conserva su 
cultura propia de negocios. Sin embargo, los estadounidenses son cordiales en el 
trato y muy atentos, se caracterizan por ser muy buenos negociadores. Tienden a 
ser dominantes y directos durante el proceso, y suelen demostrar el desacuerdo 
de  una  manera  recia.  Les  gusta  aprovechar  las  nuevas  oportunidades  y son 
empresarios arriesgados que no le temen al cambio. 

 
Son también muy persistentes a la hora de resolver problemas durante la 
negociación. Se caracterizan por considerar que siempre hay una solución para 
resolver dichos inconvenientes. Así mismo, el empresario estadounidense es muy 
consistente ya que a la hora de finiquitar las condiciones de una negociación es 
muy raro que cambien de opinión. Sin embargo, buscan siempre negociar bajo un 
esquema de gana- gana para ambas partes, lo cual permite establecer relaciones 
comerciales de largo plazo. 

 
Con respecto a los productos, es importante tener en cuenta que para los 
estadounidenses pesa más la innovación que la tradición. 

 
9.3.8  Panorama del consumo Estadounidense frente al café 

 
Según datos de ICO (Internacional Coffee Organization), en Estados Unidos el 
consumo de café asciende al 56% de los adultos preparado como expreso, 
capuchino o café helado con un promedio de 3,1 de tazas al día, lo que supone la 
cantidad de 66 billones de tazas de café al año, estando los hombres a la cabeza
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en el consumo con una media de 1,7 tazas de café al día frente a un 1,5 tazas de 
café consumidas por las mujeres. 

 
Estados Unidos y Brasil son los principales consumidores de café y participan con 
15.9 y 14.1% de la demanda mundial, respectivamente. 

 
Según artículo de café de Colombia destaca el estudio de la firma Euromonitor 
que midió, país por país, las preferencias de los consumidores entre café o té 
arroja interesantes lecturas en cuanto al potencial de penetración del grano en 
diferentes mercados. Para este caso E.E.UU. El estudio deja ver que el continente 
americano es una región que privilegia el consumo del café frente al té. Por 
ejemplo, en Estados Unidos, principal destino de las exportaciones de Café de 
Colombia, se consume tres veces más café (75,4%) que té (24,6%)71. 

 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 
inglés), prevé que el próximo año el gasto de los estadounidenses en alimentos 
será mayor y las compras llegarán a US$113 mil millones, US$8 mil millones más 

que en 201372. El aumento se verá en todos los productos, entre ellos el “café”. 
 

Tomado del texto publicado por la comisión para la cooperación ambiental73. Al 
interior de Estados Unidos, el mercado de café de especialidad representa el 
segmento de mercado de mayor crecimiento: las estimaciones indican que los 
cafés de especialidad representan 30 por ciento de la demanda total. Esta cifra es 
significativamente más elevada que los segmentos de cafés de especialidad en 
Canadá y Europa. Un barómetro del crecimiento del segmento del mercado de los 
cafés de especialidad en Estados Unidos es el boom de expendios de café 
gourmet.  Es interesante hacer notar que el consumo per cápita de café en EU se 
ha  mantenido  en  alrededor  de  4  kg  de  grano  verde  entre  1994  y  1998 
(FAS/USDA), “actualmente en crecimiento” lo cual indica que los consumidores, 
están desplazándose cada vez más hacia los cafés gourmet y de especialidad, 
ligados al tratamiento ambiental en sus cultivos. 

 
En cuanto a la demanda del café en la realización de un estudio previo se toma 
como muestra del texto publicado en la web, “Medición del interés de los 
consumidores en el café de sombra: Evaluación de los mercados de Canadá, 
México y Estados Unidos” elaborado por la Comisión para la Cooperación 

Ambiental Octubre, 199974.   La encuesta   sobre la demanda de café realizada 
telefónicamente,  sobre  el  consumidor  en  lo  que  se  refiere  a  cuánto  café  se 
compra, dónde y por quién, en estos tres países.   Tomando solo datos 
concernientes al consumo estadounidense los resultados fueron. 

 
 

 
71 

Publicación web, Febrero del 2014.  http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/cafe_o_te_un_panorama_del_consumo_mundial/ 
72 Procolombia, Articulo Enero 23 del 2014.  http://www.colombiatrade.com.co/node/18137 
73 http://www3.cec.org/islandora/es/item/1670-measuring-consumer-interest-in-mexican-shade-grown-coffee-es.pdf 
74 http://www3.cec.org/islandora/es/item/1670-measuring-consumer-interest-in-mexican-shade-grown-coffee-es.pdf

http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/cafe_o_te_un_panorama_del_consumo_mundial/
http://www.colombiatrade.com.co/node/18137
http://www3.cec.org/islandora/es/item/1670-measuring-consumer-interest-in-mexican-shade-grown-coffee-es.pdf
http://www3.cec.org/islandora/es/item/1670-measuring-consumer-interest-in-mexican-shade-grown-coffee-es.pdf
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1) Incidencia del hábito regular de beber café filtrado (o “de grano”) En Estados 
Unidos, aproximadamente 50 y 48 por ciento de los adultos encuestados, 
respectivamente, beben de manera regular café filtrado (o “de grano”). 

 
2) Incidencia del hábito regular de beber café instantáneo Los patrones de 
consumo de café instantáneo.  En Estados Unidos no es muy popular el consumo 
de café instantáneo, aproximadamente 13 por ciento de los adultos encuestados lo 
beben con regularidad. 

 
3) Dónde se consume el café, el hogar es el lugar donde más se consume café.. 
En Estados Unidos, 93 por ciento de los adultos consumidores lo toman en casa, 
la mitad de los adultos en Estados Unidos toman café en el trabajo (51 y 54 por 
ciento de los encuestados, respectivamente) o en restaurantes que no ofrecen 
cafés de marca (50 y 54 por ciento, respectivamente).  El consumo más elevado 
de  café en  reuniones sociales ocurre  en Estados Unidos, con 50  por ciento. 
Aproximadamente 40 por ciento 10 de los adultos en Estados Unidos toman café 
en cafeterías o restaurantes. 

 
4) Tipos de café consumidos: con o sin cafeína: El café con cafeína es el preferido 
por la amplia mayoría de los adultos. El café con cafeína es consumido 
aproximadamente 89 por ciento en Estados Unidos. 

 
5) Cantidad de café consumido En Estados Unidos, los bebedores de café toman 
en promedio tres tazas diarias (22.4 a la semana en EU). En Estados Unidos, más 
de una quinta parte de los bebedores de café (22 por ciento) consumen más que 
el promedio de tres tazas diarias. 

 
6) Cantidad de café adquirida para consumo en el hogar Los adultos en Estados 
Unidos son los que más café compran para consumo en el hogar durante un mes 
típico (1.49 kg). 

 
7) Tipos de café adquiridos para consumo en el hogar En Estados Unidos, más de 
las tres cuartas partes de los tomadores de café prefieren el molido (79 y 76 por 
ciento, respectivamente). Uno de cada cinco bebedores de café (22 y 20 por 
ciento, respectivamente) prefieren granos de café enteros. 

 
8) Quién toma la decisión: En Estados Unidos, la mayoría de los tomadores de 
café (51 y 59 por ciento, respectivamente) afirmaron que ellos y sólo ellos se 
hacían responsables del café que se compra para sus hogares. Aproximadamente 
una cuarta parte más afirmaron que comparten la decisión con otro integrante del 
hogar, quienes toman la decisión son principalmente mujeres: en Estados Unidos, 
72 por ciento de las mujeres entrevistadas dijeron que sólo ellas se hacían 
responsables del café elegido para el hogar.
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En  cuanto  a  la  percepción  y aceptación  del  café  Colombiano. Se  destaca  el 
artículo publicado por la revista DINERO “Café de Colombia, entre "los más" en 

Estados Unidos” Febrero 11 del 201575. Donde resalta la Asociación de Café de 
Estados Unidos (NCA en inglés), 85% de la población reconoce a Colombia como 
productor de café, dejando muy atrás a otros países productores como Brasil 
(67%), Costa Rica (59%), Kenia (33%) y Vietnam (16%). Colombia reconocido por 
sus atributos de calidad y origen.  Liderando pues 96% de la población considera 
que es un café de buen o muy buen sabor. Otro buen indicador es que el café 
colombiano es más reconocido por las personas que toman café regularmente, 
pues mientras 89% de quienes tomaron café el día anterior lo reconocen como 
origen, apenas lo hizo 75% de quienes no toman café. A mayor rango de edades, 
mayor reconocimiento del Café de Colombia: 89% en mayores de 60 años, 88% 
para adultos de entre 40 y 59 años, 82% para jóvenes-adultos de entre 25 y 39 
años, y 77% en jóvenes de entre 18 y 24 años. 

 
9.3.9  Condiciones de acceso 

 
En Estados Unidos, cada producto tiene diferentes requerimientos que pueden ser 
regulados por diferentes agencias federales. Por lo que no solo es necesario saber 
cuáles son los requerimientos generales que deben cumplirse, sino también 
conocer con qué agencia del gobierno es necesario trabajar para exportar sus 
productos exitosamente a este país. 

 
Los productos alimenticios requieren contar con certificados sanitarios específico 
para cada producto. Los controles al ingreso de este tipo de productos son 
ejercidos por el Servicio de Inspección y Sanidad Animal (Animal and Plant Health 
Service-APHIS), el Servicio de Inspección y Seguridad Alimenticia (Food Safety 
and Inspection Service-FSIS), el Centro para Seguridad Alimenticia y Nutrición 
Aplicada (Center for Food Safety and Applied Nutrition-Food and Drug 
Administration-FDA) y División de Ejecución de la Administración de Drogas y 
Alimentos (Division of Enforcement, Import Branch-FDA), Oficina de Programas de 
Pesticidas (Office of Pesticide Programs). Estos productos requieren contar con 
certificados sanitarios. 

 
Los más importantes países o regiones importadoras de café (Estados Unidos, 
Canadá, la Unión Europea y el Japón) no imponen aranceles sobre las 
importaciones de café verde. Los EEUU y Canadá tampoco imponen aranceles 

sobre las importaciones de café procesado (tostado, soluble).76
 

 
 
 
 
 
 

 
75 

http://www.dinero.com/internacional/articulo/reconocimiento-estados-unidos-del-cafe-colombia/205723 
76 http://www.intracen.org/guia-del-cafe/los-mercados-del-cafe/Obstaculos-arancelarios/

http://www.dinero.com/internacional/articulo/reconocimiento-estados-unidos-del-cafe-colombia/205723
http://www.intracen.org/guia-del-cafe/los-mercados-del-cafe/Obstaculos-arancelarios/
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9.3.10 Exigencias de entrada del producto y régimen comercial 
 

El servicio de Aduanas de Estados  Unidos (US Customs Service) es el ente 
encargado de administrar y hacer cumplir las leyes y reglamentos de importación, 
estipulados en la Ley Arancelaria de 1930. También se encarga, en calidad de 
organismo federal, de hacer cumplir los reglamentos de otras entidades en los 
puertos de entrada a lo largo de las fronteras marítimas y terrestres de Estados 
Unidos. 

 
Documentos Requeridos; toda importación a Estados Unidos requiere presentar 
los siguientes documentos: 

 
   Manifiesto  de  entrada  o  solicitud  y  permiso  especial  para  la  entrega 

inmediata u otro formulario exigido por el director del distrito. 
   Prueba del derecho de entrada. 
   Documentos soportes de la importación, Factura, lista de empaque, etc... 

 
La mercancía debe ser liberada de la aduana contra documento de entrada. Para 
esto hay que presentar un resumen de entrada para consumo y, además, se 
deben depositar los aranceles calculados en el puerto de entrada dentro de los 
diez días laborales, contados a partir de la fecha en que la mercancía entre y sea 
liberada. 

 
Los certificados sanitarios y fitosanitarios son exigidos particularmente en la 
importación de ciertos productos agrícolas, plantas y relacionados y animales 
vivos. Estos certificados son emitidos por las autoridades correspondientes del 
país exportador, los cuales acompañarán a los permisos de importación. Este 
documento debe ser presentado a la FDA y esta entidad a su propia discreción 
decidirá realizar inspecciones sanitarias. 

 
En caso que la FDA decida no realizar esta inspección, en base al historial de 
inspecciones de la empresa implicada o de la naturaleza del producto, se expedirá 
un documento que libera la mercancía para su comercialización en ese país (“May 
Proceed Notice”). Este es el caso más común, ya que sólo un 2% de los productos 
alimentarios importados a Estados Unidos son inspeccionados por la FDA. 

 
La autoridad legal bajo la cual la FDA tiene la potestad de inspeccionar y regular 
los alimentos importados, se observa en la sección 801 de la Federal Food, Drug 
and Cosmetic Act (FFDCA). Las responsabilidades de este organismo en esta 
materia se detallan en la subparte E del capítulo 21 del Código de Regulaciones 
Federales (21CFR1 Subpart E). El principio seguido por la FDA a la hora de 
autorizar la importación de alimentos es que éstos deben ser sustancialmente 
idénticos a los producidos domésticamente en Estados Unidos en lo que se refiere 
a sus garantías sanitarias.
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9.3.11 Normas, regulaciones y estándares 
 

Normas de etiquetado, cualquier producto destinado a la comercialización dentro 
del territorio estadounidense, debe llevarlas en inglés. Así mismo, el Código 
Federal de Regulaciones de Estados Unidos requiere que se señale claramente 
en el envase el lugar en el que se fabricó o manufacturó el producto. Esta 
declaración  del  origen  del  producto  se  puede  localizar  en  cualquier  lado  del 
envase, excepto en su base. 

 
Específicamente para los productos alimenticios, el Código General de Estados 
Unidos requiere que todo producto alimenticio contenga un nombre común o usual 
que lo describa en el lado o cara principal del envase, debe tener una declaración 
de contenido neto, lista de ingredientes, llegado el caso debe contener un panel de 
información nutricional, nombre y dirección del responsable, el idioma debe ser el 
inglés y debe contener información para cualquier reclamo sobre el producto. 

 
9.4 Perfil logístico desde Colombia a Estados Unidos 

 
Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente 
para soportar las necesidades de su economía. Está compuesta por una red de 
carreteras de 6.430.366 km, de los cuales 75.238 km. forman parte del vasto 
sistema nacional de autopistas.  Tiene más de 226.605 km. de ferrocarril, que en 
su mayoría pertenecen a empresas privadas. Estados Unidos representa el 42% 
del mercado global de bienes de consumo, y por tal motivo y para estar más cerca 
de sus proveedores y clientes muchas empresas del mundo deciden invertir en 
este país. Actualmente, están suscritos más de 14 Tratados de libre Comercio con 
países asociados. 

 
Imagen 30. Mapa Acceso marítimo COL - USA 

 Fuente: Proexport 

 
Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 
puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de 

carga. Están localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico.77
 

 
Servicios Marítimos. Costa Oeste:  Desde la Costa Atlántica colombiana, existe 
una (1) naviera que ofrece servicios directos tanto a Los Ángeles como a Long 

 

 
77      

PROEXPORT.    Perfil    de    logística    desde    Colombia    hacia    Estados    Unidos    (p.p).    Disponible    en: 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Estados%20Unidos.pdf

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Estados%20Unidos.pdf
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Beach en la Costa Oeste, en tiempos de tránsito que empiezan desde los 10 días; 
la oferta se complementa con rutas en conexión en puertos de Panamá, por parte 
de cinco (5) navieras, con tiempos de tránsito desde los 10 días.   De igual forma, 
desde Buenaventura hacia la Costa Oeste norteamericana se puede contar con un 
(1) servicio en ruta directa hacia Los Ángeles con un tiempo de tránsito de 13 días; 
la oferta se complementa con cuatro (4) navieras con conexiones en Panamá y 
México y tiempos de tránsito desde los 15 días. 

 
Tabla 23. Frecuencias y tiempo de tránsito desde los Puertos Colombianos 

 
Fuente: Proexport. Perfil Logística Colombia Estados Unidos 

 
Servicios Marítimos - Costa Este:  Hacia la Costa este de los Estados Unidos, 
desde Costa Atlántica operan once (11) diferentes navieras en rutas directas con 
tiempos de tránsito desde los 3 días, con origen en Cartagena y destino Port 
Everglades, o desde los 6 días hacia Miami y Filadelfia; la oferta se complementa 
con rutas con conexión en puertos de Jamaica, Panamá y República Dominicana, 
que tienen un tiempo de tránsito desde 8 días.   Adicionalmente desde 
Buenaventura hacia la Costa Este norteamericana, existen servicios con diferentes 
conexiones en Panamá, México, República Dominicana, con tiempos de tránsito 
desde los 7 días hacia Port Everglades (conexión en Cartagena). 

 
Tabla 24. Frecuencias y tiempo de tránsito desde los Puertos Colombianos 

 
Fuente: Proexport. Perfil Logística Colombia Estados Unidos
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9.5 CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 
 

Se  procede  a  realizar  un  análisis  de  los  puntos  más  relevantes  del  café 
Colombiano con destino a los Estados Unidos. 

 
9.5.1  Rivalidad entre competidores 

 
Alta, al ser solo unos pocos puntos la demanda superior a la oferta según las 
estadísticas mundiales evidenciadas en el presente trabajo, existir pocas reservas 
mundiales y estar la producción en crecimiento, la rivalidad es notoria, existen 
actualmente un sin número de marcas y presentaciones de café, representando un 
mercado difícil para los cafés especiales o de valor agregado, para los commodity 
el precio y la producción en masa es el fuerte su precio actual tiende a la baja 
debido a la presencia de mayor número de competidores en el mercado y su nivel 
de oferta lo cual sería el punto sensible a analizar, y si enfrentamos a Colombia 
frente a sus principales rivales, sale a relucir la problemática logística, técnica, 
tecnológica, lo cual le resta competitividad y sin dejar de lado el efecto climático 
altamente sensible y ligado a la producción. 

 
9.5.2  Barrera de entrada de nuevos competidores 

 
Son pocas en el país destino Estados Unidos por no ser productor y si altamente 
consumidor, las barreras son pocas, concernientes netamente al ser un producto 
de consumo humano, lo cual presenta un panorama de negociación complicado 
donde   la calidad y el precio son determinantes y solo la estructura interna 
productiva tecnificada y eficiente de la empresa garantizara la negociación. 

 
9.5.3  Amenaza de producto sustitutos 

 
Existen un producto sustituto antiguo rival del café y es el té el cual se dice 
presenta mejores bondades sin embargo muchos estudios han demostrado las 
amplias ventajas del café y su consumo, al igual que la cultura del café en Estados 
Unidos es de tradición lo cual se evidencia en su consumo creciente siendo líder 
incluso en el mercado mundial con su marca Starburst. 

 
9.5.4  El poder de negociación de los proveedores 

 
Dado las problemáticas internas nacionales frente a la producción de café y su 
precio, es difícil; la empresa para crecer y ampliar su capacidad de oferta necesita 
alianzas estratégicas al igual que enfocarse en la conformación de un  clúster 
agroindustrial de café para cumplir con la demanda creciente o enfocarse hacia la 
comercialización lo cual demandara un alto nivel financiero.
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9.5.5  El poder de negociación de los clientes 
 

Es alto y amenaza la rentabilidad debido a la gran capacidad no solo financiero 
sino de volumen de compra lo cual se traduce a precio. 

 

 
 

9.6 LOCALIZACION DEL CONSUMIDOR 
 

Acorde a las estadísticas de consumo, y después de perfilar a  Estados Unidos 
como la primera opción destino exportable para el producto, se perfilan como los 
principales destinos de las exportaciones Colombianas los estados de New York, 
Washington, California, Lousiana, Virginia, New Jersey, Texas, Miami, Florida, 
entre otros, se evidencia que el país cuenta con cultura de aceptación hacia el 
producto, igualmente representa un mercado estable y en crecimiento, denotando 
que el mercado es altamente competitivo, sin embargo el café Colombiano cuenta 
con la característica principal de ser reconocido tradicionalmente como el mejor 
suave lavado del mundo, de calidad y origen, siendo esta su principal fortaleza. 

 
Imagen 31. Mapa consumo de café E.E.U.U. Por Estados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Global Coffee Consumption Statistics, 3/1/2012,By Zachary Ciperski78
 

 

 
 

9.7 MEZCLA DE MERCADO (4PS) 
 

9.7.1  Producto 

 
La empresa LA POSADA S.A.S, produce y comercializa café gourmet en grano, 
garantizando su trazabilidad desde la elección de las mejores semillas, hasta el 
proceso de obtención de café verde. Destacando su suave y fino sabor 
característico de las montañas Colombinas. 

 
 
 

78 
http://www.coffeeforless.com/articles/global-coffee-consumption-statistics.html

http://www.coffeeforless.com/articles/global-coffee-consumption-statistics.html
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Perfil sensorial del café de la finca LA POSADA S.A.S. Lote 5 año 2014. 
Variedad: Castilla 
Altura: 1600 msnm 
Sombrío: Plátano     ---- Calificación Ultimo análisis sensorial 85 Puntos. 
Producción estimada anual: 26.400 kg.  Café Verde. 

 
CLASIFICACION ARANCELARIA: A nivel internacional el código arancelario será 
090111. Café verde sin tostar, sin descafeinar. Siendo la clasificación Colombiana 
la 090111 9000 los demás. La subpartida arancelaria para todo el proceso 
aduanero pertinente a su exportación. 
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Para el caso del café en grano tostado se especifica por la pagina oficial de la 
DIAN lo siguiente: 
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Es importante tener presente que estos requisitos son netos aduaneros regulados 
por esta entidad en el proceso aduanero de salida, existen otros requisitos a tener 
en cuenta determinados por la normatividad cafetera nacional regulados por la 
FNC. 

 

 
 

9.7.2  Precio 
 

Siendo el café un commodity79 , se enfrenta a la volatilidad de los precios 
internacionales; sin embargo, dado que no es un producto homogéneo la ICO 
reconoce 4 tipos de precios: Físicos, Indicativos, Futuros, Diferenciales: Se 
recomienda que el proceso lo realice un profesional que tenga conocimientos en 
transacciones de venta de café en la bolsa de valores, conozca el comportamiento 
en la bolsa de New York. Permitiendo librar el punto de equilibrio de la empresa. 

 
Normalmente se fija un precio de bolsa: x  Al cual se deberá sumar el diferencial el 
cual define el cliente (valor y)  La suma de X + Y por el valor de la libra de café 
internacional define el precio unitario por saco. 

 
Tabla 25. Ejemplo fijación de precios USD del café: 

 
Fuente: MARCO LOGISTICO Y JURÍDICO PARA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA DE UN ESTATE COFFE, 

2011. 80
 

 

 
 
 
 
 

79  
El mercado de los commodities se caracteriza por un bajo crecimiento de los segmentos de consumo, donde la calidad 

no es un factor determinante para la comercialización del grano, dada la saturación del mercado y el énfasis puesto en los 
procesos  mercantiles  a  gran  escala.  Generalmente,  son  productos  fabricados  en  masa  con  tecnología,  es  decir,  la 
producción pasa por procesos de manufactura previamente estructurados y reducidos a la mínima inversión de fuerza 
laboral, pero mayor incremento de producción tecno-industrial. 
80 

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/1434/CDPENI75.pdf?sequence=1

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/1434/CDPENI75.pdf?sequence=1


136  

 

 

Tabla 26. Precio externo del café colombiano (exdock)* - promedio mensual 

Centavos de dólar por libra de 453.6 gr. Excelso 

 
ene-10 
feb-10 

mar-10 
abr-10 

may-10 
jun-10 
jul-10 

ago-10 
sep-10 
oct-10 
nov-10 
dic-10 

204,85 
204,63 
205,54 
201,70 
199,45 
219,10 
235,24 
243,76 
248,30 
230,26 
243,65 
257,93 

ene-11 
feb-11 

mar-11 
abr-11 

may-11 
jun-11 
jul-11 

ago-11 
sep-11 
oct-11 
nov-11 
dic-11 

271,76 
294,51 
301,16 
308,88 
307,22 
288,36 
288,17 
280,85 
296,09 
257,97 
256,89 
252,20 

ene-12 
feb-12 

mar-12 
abr-12 

may-12 
jun-12 
jul-12 

ago-12 
sep-12 
oct-12 
nov-12 
dic-12 

255,83 
246,26 
225,95 
215,37 
209,26 
185,96 
198,28 
188,62 
189,78 
183,66 
170,96 
165,91 

ene-13 
feb-13 

mar-13 
abr-13 

may-13 
jun-13 
jul-13 

ago-13 
sep-13 
oct-13 
nov-13 
dic-13 

168,78 
162,42 
161,77 
162,08 
159,61 
148,44 
147,42 
144,26 
140,38 
135,08 
125,23 
125,77 

ene-14 
feb-14 

mar-14 
abr-14 

may-14 
jun-14 
jul-14 

ago-14 
sep-14 
oct-14 
nov-14 
dic-14 

132,02 
162,37 
211,18 
216,11 
217,53 
195,82 
193,71 
210,49 
194,27 
201,83 
206,61 
191,80 

          
PROMEDIO  224,53    283,67    202,99    148,44    194,48 

 
Fuente: Precio mensual de café, Estadísticas históricas, FNC,  http://www.federaciondecafeteros.org 

 

 

En cuanto al promedio del kilo de café transado entre el 2010 – 2014 estuvo en 
4.3 UDS x kg.  Tabla 17. 

 

 
 
 

9.7.3  Promoción 
 

Uno de los medio actuales para la promoción de los productos es la web.  El cual 
permite establecer excelentes negocios y a costos más bajos que otros como la 
televisión o el radio. Además permite una mayor cobertura. 

 
Una de las estrategias de estructuración de la empresa requiere la creación de 
una página web de la empresa donde se promocione su producto y se detalle la 
empresa, punto vital hoy día para el desarrollo de un plan de internacionalización. 

 
Al igual que otra herramienta a utilizar de gran eficacia en las negociaciones son 
las macro ruedas de negocios o la participación en ferias internacionales logrando 
obtener así negociaciones concretas y con apoyo de entidades gubernamentales. 

 
9.7.4  Plaza 

 
En los países importadores, generalmente las compañías torrefactoras segmentan 
el mercado de acuerdo con el tipo de comprador: minorista e institucional. En el 
primer caso se comercializa, principalmente, a través de tiendas de comestibles y 

supermercados81  (corresponde principalmente al consumo de los hogares). Para 
atender al mercado institucional (restaurantes, cafés, bares, hospitales, oficinas y 
máquinas expendedoras), se realiza mediante despenseros. 

 

 
81  

Se destaca el crecimiento de las marcas propias también llamadas etiquetas privadas o marcas secundarias. Este 

mercado es muy competitivo, con respecto a los precios.

http://www.federaciondecafeteros.org/
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Teniendo en cuenta la capacidad productiva de la empresa, la falta de una marca 
reconocida con trayectoria, y con base a los datos proporcionados por la 
propietaria, para el caso actual se plantea la figura de comercializador, donde se 
venderá el café verde a la comercializadora internacional española de propiedad 
del esposo de la propietaria quien se encargará de iniciar el proceso de incursión 
en los mercados mundiales. 

 

 
 

9.8 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 

Por ser altamente reconocida la calidad especial de la producción Arábiga 
Colombiana y destacada como el mejor suave lavado del mundo se analiza la 
competencia desde el ámbito interno, sin desmeritar la competencia externa del 
producto.   Se presentan a continuación empresas comercializadoras de café en 
grado verde, y empresas que han tenido un desarrollo de marca y especialización 
del producto. 

 
Tabla 27. %  los principales exportadores – Aérea 2014, Del total aéreo de 94.250kg. 

% EXPORTACIONES AEREAS COLOMBIANAS AÑO 2014 

35,8% CAFE GRANJA LA ESPERANZA S.A. C.I . 

19,5% FEDERACI ON NACI ONAL DE  CAFETEROS DE  COLOMBI A 

14,9% BANCA EXPORTADORA S.A 

4,8% CAFE LA MORELI A S.A.S. 

7,7% HACI ENDA SANTA ELI SA SAS 

Fuente: elaboración autor acorde a estadísticas del MINCIT 

 
Tabla 28. %  los principales exportadores – marítimo 2014 el total de 617864263 kg. 

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES MARITIMAS COLOMBIANAS DE CAFÉ AÑO 2014 

21,13% FED ERACI ON NACI ONAL D E CAFETEROS D E COLOMBI A 

9,23% RAFAEL ESPI NOSA HERMANOS & CI A SCA SUCESORES 

7,97% SOCI ED AD EXPORTADORA D E CAFE D E LAS COOPERATI VAS D E CAFI CULT 

7,91% CARCAFE LTD A 

Fuente: elaboración autor acorde a estadísticas del MINCIT 

 
Tabla 29. %  otros exportadores – marítimo 2014 el total de 617864263 kg. 

% PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES MARITIMAS COLOMBIANAS DE CAFÉ AÑO 2014 

0,0090% TRI LLAD ORA ALGRANO S.A.S. 

0,0083% COMERCI ALI ZAD ORA AROMA D E COLOMBI A S.A.S. 

0,0062% SUR.CAFE S.A. 

0,0062% ASOCI ACI ON D E PROD UCTORES AGROPECUARI OS D E LA UNI ON NARI ÑO 

0,0062% AGROPECUARI A ORGANI CA TATAMA S.A.S. 

0,0043% COOPERATI VA D EPARTAMENTAL CAFETERA D E CUND I NAMARCA LTD A 

0,0031% SELECTO EXPORTAD ORES S.A. C.I . 

0,0031% C.I . RACAFE & CI A. S.C.A 

0,0030% COCORA COFFEE SAS 

0,0002% COLOMBI AN MOUNTAI N COFFEE C. I S.A.S 

Fuente: elaboración autor acorde a estadísticas del MINCIT 

 
Solo la tabla 29. Registran exportaciones cercanas a los niveles productivos de la 
empresa se establece un rango de mercado que no sobrepasa las exportaciones
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con máximos de 56.000kg anuales y mínimos de 1.400kg. Sin embargo el café 
presenta alto desarrollo de marca frente al actual producto de la empresa LA 
POSADA S.A.S. 

 
En general el mercado cafetero colombiano presenta una gran variedad de marcas 
y tipos de negocio de café sin embargo pocos con reconocimiento y trayectoria 
nacional pues de las marcas, la que posee mayor reconocimiento con puntos de 
venta nacional e internacional es JUAN VALDEZ. Entre todos se encuentran, los 
orgánicos, los de origen, y sostenibles. 

 
  están los de grano verde liderado por las trilladoras, comercializadoras, 

cooperativas  y  demás  clúster  agroindustriales  del  café,  quienes  han 
obtenido  las  licencias y sirven  de  enlace  al  mercado  mundial de  otros 
pequeños productores. 

 
CARCAFE LTDA.   http://www.carcafe.com.co/nosotros/ 

“El grupo Carcafé fue establecido en  1983, Conformado por Carcafé ltda, presente en 

toda la geografía cafetera, Empresas de Nariño especializadas en café de alta gama, 
Fundación Carcafé. Líder en exportación de café verde, cuenta con 5 agencias de compra 
de café pergamino, 4 trilladoras autorizadas para su consiguiente proceso y una oficina 
central en Bogotá”. 

 

 
 

BANCA EXPORTADORA S A se encuentra ubicada en la localidad de BOGOTA, en el 

departamento de BOGOTA. La forma jurídica es SOCIEDAD ANONIMA y su principal 
actividad es "Comercio al por mayor de café trillado” 

 

COCORA COFFEE SAS 
Exportador de café nogal Ltda. 
Café en grano verde. 

 
 Están los mercados de taza especial donde se destacan las especies 

especiales de sabores y aromas exóticos ganadores de premios nacionales 
y mundiales, entre ellos se aprecia el trabajo de producción, desarrollo de 
marca. 

 

 
 

CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA;   http://www.coffeefarmlaesperanza.com/cafegranja.html 

“Cuenta  con  una  trayectoria  de  90  años,  comercializa  variedades  exóticas  de  café, 

enfocado en el mercado de procesados. Posee un enfoque en especies de sabores y 

aromas especiales, su mercado es de taza”. 

 Fuente: Pagina web de la empresa.

http://www.carcafe.com.co/nosotros/
http://www.coffeefarmlaesperanza.com/cafegranja.html
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COLOMBIAN MOUNTAIN COFFEE S.A.S., 
www.colombianmountaincoffee.com 

“Empresa promotora y comercializadora de cafés especiales, líder en el sector cafetero. 

Entre su portafolio de comercialización se encuentra la Finca Manantiales del Frontino, 
ubicada en Caicedonia, departamento del Valle Cauca, a una altura entre 1.600 –1.900 
metros, que cuenta con 138 hectáreas de café certificadas con el sello Rainforest Alliance. 
Cuenta con 60 hectáreas de cultivos de variedades exóticas entre las que se destacan: 
Geisha, Moka, Borbones, Maragogipe y San Bernardo”. 

 

  El negocio de café llevado al último nivel – retail – franquicia 
 

 
 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS  http://www.federaciondecafeteros.org 

Su marca Líder, e insania de café nacional 

“La publicidad de la marca es tal que Colombia es referenciada por su marca a nivel 
mundial.   La evolución de la marca en los últimos años es envidiable tanto así que paso 
de vender a cadenas distributivas, al consumo retail, ubicando tiendas especializadas de 

café directas al consumidor final en diferentes países”. 
 

  Cafés descafeinados, solubles, tostados y molidos 
 

 
 

COMERCIALIZADORA AROMA DE COLOMBIA S A S es Tostión y molienda del 

café. 
 

 
 

SELECTO EXPORTADORES S.A. C.I. 
http://www.selectocoffee.com/index.php/meet-the-team 

Cafés solubles y descafeinados. 

 
Entre otros. 

 

 
 

9.9 CANAL DE DISTRIBUCION EN ESTADOS UNIDOS 

 
En Estados Unidos, el tamaño del mercado hace que la complejidad para la 
distribución sea más elevada que en otro tipo de mercados. El empresario 
colombiano debe ser muy analítico a la hora de elegir el canal de distribución y el 

estado que utilizará como punto de ingreso al mercado82. 
 
 
 

82 
Guia Comercial Procolombia con destino a Estados Unidos 

http://www.procolombia.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf

http://www.colombianmountaincoffee.com/
http://www.federaciondecafeteros.org/
http://www.selectocoffee.com/index.php/meet-the-team
http://www.procolombia.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf
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Canales Mayoristas: estos se caracterizan por focalizarse en la distribución de 
bienes a granel, bienes de capital y de consumo. Por lo general se especializan 
por tipo de productos o regiones. La mayoría de estos tipos de distribuidores son 
comercializadoras que compran los productos para luego empaquetarlos y 
marcarlos con etiquetas de marcas propias y revenderlos a los minoristas y 
consumidores comerciales. 

 
En el caso que el exportador quiera mantener su marca y producto debe entonces 
hacer uso de comisionistas o “brokers” que trabajan con mayoristas o centros de 
distribución para minoristas, montar una filial o entrar directamente en los canales 
de distribución minoristas. 

 
Canales  minoristas:  actualmente  en  Estados  Unidos  el  canal  minorista  está 
liderado por los  grandes almacenes llamados “discount stores”. Estos almacenes, 
caracterizados por otorgar descuentos considerables todos los días del año, han 
empezado a ocupar un importante lugar en este canal ya que además los hábitos 
de compra de los americanos han evolucionado buscando combinar mejores 
precios, diseño y calidad. (retail) 

 
Otro canal minorista muy importante es el marketing directo, info-comerciales y la 
compra telefónica o por internet. Generalmente las personas que usan este tipo de 
canal son aquellas con alto poder adquisitivo y profesionales acostumbrados a 
utilizar tarjetas de crédito como forma de pago. 

 
Importadores, grandes tostadores y distribuidores: generalmente actúan por su 
cuenta, aceptando la total responsabilidad de las operaciones, incluyendo 
especificaciones técnicas, precios, stocks y distribución. Este tipo de agentes por 
lo general residen en Estados Unidos y se caracterizan por vender directamente o 
vender a los distribuidores. 

 
En  el  segmento  de  los  alimentos,  los  canales  que  se  detectan  son  dos:  el 
minorista (retail) y el HORECA (Hotel, restaurante, catering y café). 

 
El canal minorista se divide a su vez en: 

 
  Gran distribución (cadenas de supermercados y grandes superficies); 
  Supermercados étnicos: latinos son los de interés para el producto colombiano, 

pero los hay para las diferentes etnias presentes en Estados Unidos; 
  Tiendas de conveniencia: similares a las tiendas de barrio de nuestro país, 

donde se vende un poco de todo lo necesario para comidas básicas; 
  Tiendas de productos gourmet o ecológicos: siguiendo las nuevas tendencias 

de consumo que se orientan más hacia lo natural y hacia el consumo de 
alimentos funcionales y que ayuden al cuidado de la salud.
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9.10   TRATADO DE LIBRE COMERCIO TLC – FRENTE AL CAFE 
 

Según el artículo ““El Café de Colombia logró buenos resultados en el TLC83”: 
Gabriel Silva” La firma del TLC consolida el acceso libre y le da seguridad jurídica 
frente al arancel de 0% que se le aplica al café hace años y el cual no se podrá 
modificar. “En los últimos años, los caficultores colombianos no sólo han seguido 
vendiendo su café verde en ese mercado, sino que han empezado a conquistar 
importantes nichos de consumidores con café liofilizado, instantáneo, tostado y 
molido y, con el programa de valor agregado de la Federación,   los cafés 
especiales y la apertura de Tiendas Juan Valdez”. 

 
Gabriel Silva explicó igualmente “se logró una norma de origen muy favorable para 
los intereses del sector cafetero colombiano. Estableció que se beneficiarán de las 
preferencias del TLC el café tostado elaborado a partir de café verde cultivado en 
los países firmantes del Tratado. Igualmente, se limitaron las exportaciones que 
podrá hacer Estados Unidos de café procesado a partir de café no originario de la 
partes con destino al mercado Colombiano”. 

 
Los Estados Unidos podrán exportar a Colombia hasta un máximo de 150 
toneladas de café tostado por año, pero elaborado únicamente con café variedad 
arábica no originaria de las partes firmantes. En este sentido, no se permitirá que 
el café procesado a partir de la variedad robusta o mezclado con variedad robusta, 
que es de otros orígenes y de menor calidad, se beneficie de las preferencias del 
TLC. 

 
El Gerente de la Federación explicó que las 150 toneladas equivalen a 2.100 
sacos de café verde y no podrán aumentar durante la vigencia del tratado. Un 
volumen que no alcanzaría ni para cubrir el consumo interno de un día de café 
tostado y molido en Colombia. 

 
Defensa del origen 

 
Quizás uno de los mayores logros en el TLC argumenta Silva, es que permitirá 
fortalecer la defensa del nombre de Café de Colombia en el mercado de los 
Estados Unidos. Por lo cual se busca con el apoyo de Estados Unidos en trabajar 
políticas y mecanismos apropiados para defender el nombre y la reputación del 
Café de Colombia en el mercado de ese país.  Gabriel Silva dijo “que esa decisión 
es fundamental, en un momento en que la Federación realiza un intenso trabajo 
en todo el mundo para defender el origen Café de Colombia. La meta es evitar que 
algunos tostadores sigan aprovechando la buena imagen del café colombiano, y 
que la utilizan fraudulentamente para comercializar variedades de baja calidad, de 
otros orígenes”. 

 

 
 

83 
http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/fedecafeteros_tlc.htm

http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/fedecafeteros_tlc.htm
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10. PROPUESTA PLAN DE EXPORTACION 
 

 
 

De acuerdo con el plan de acción y estrategias propuestas para iniciar el camino 
de internacionalización de la empresa LA POSADA S.A.S. Y en busca de cumplir 
los objetivos propuestos, se define: 

 
LA EMPRESA LA POSADA S.A.S.  A pesar de obtener una calificación media en 
la medición de potencial de exportación posee lo más importante a destacar y es 
su calidad de café lo cual marca un horizonte estratégico para lograr su 
internacionalización, al igual que  su capacidad  de inversión  y apalancamiento 
financiero reflejados le brindan capital de trabajo y margen operativo para iniciar 
su plan de acción.   Otro punto a resaltar son las fuertes políticas de apoyo e 
incentivos en el desarrollo cafetero nacional apoyadas por el estado Colombiano y 
la Federación Nacional de Cafeteros lo cual brindan un panorama favorable a la 
empresa. 

 
Es claro como lo evidencia el estudio de mercados que deberá trabajarse en la 
especialización de su producto, porque el mercado de grano verde como 
commodity es muy competitivo nacionalmente y la capacidad de producción de la 
finca, y su poca trayectoria comercial le restan posibilidades para competir 
directamente en este tipo de mercado de café “grano verde” en el mercado 
internacional, al igual que el futuro del mercado es el especializado con valor 
agregado lo cual garantiza mejores rendimientos. 

 
Existen por tanto para la empresa LA POSADA S.A.S  diferentes opciones de 
negocio que logren enfocar un camino viable a su internacionalización como 
ejemplo se exponen las siguientes: 

 
Un camino es enfocar su mercado al grano procesado certificado con sellos 
especiales (café tostado descafeinado, sin descafeinar e incluso molido):  Para lo 
cual  requiere  crear  marca  e  iniciar  un  camino  hacia  su  posicionamiento,  el 
mercado nacional es importante pero dada la estructura comercial actual del café 
puede enfocarse directamente en un mercado exterior, a la par con el nacional. 
Para lograr los volúmenes de exportación puede comprar el grano a otros 
productores de la zona y definir una mezcla optima logrando cumplir con 
volúmenes afines a la demanda creciente sin dañar su calidad, igualmente es vital 
recordar  que  la  finca  está  mejorando  su  capacidad  instalada  al  igual  que 
invirtiendo en la mejora continua de la tecnificación de cultivo ampliando la 
densidad de siembra lo cual se traduce en duplicar su producción. 

 
En cuanto a la complejidad en la exportación por la fuerte política nacional de 
control de calidad puede iniciar con la tercerización de este proceso a través de 
comercializadoras o cooperativas de la región que cuenten con licencia y registro 
de exportación, las cuales conocen claramente estos procesos; mientras se logra
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posicionar en el mercado, se obtiene experiencia y más control del manejo para 
prepararse así a exportar por sus propios medios. 

 

 
 

Otro panorama, es enfocarse solo en el camino de la certificación de café por 
medio de sellos como orgánico, café de Colombia, café de origen, rain forest, 
entre otros, especializando y mejorando más su perfil de taza camino que ya tiene 
adelantado pues recordemos la finca fue participe el año 2014 en el concurso CUP 
OF  EXCELLENCE(taza  de  la  excelencia),  lo  cual  conduce  la  finca  a  lograr 
competir con los mejores y destacables lotes de café nacionales logrando con 
ellos participar del negocio de subastas internacionales mejorando la cotización 
del café por lote productivo y para lo cual más que cantidad requiere calidad, en el 
largo plazo procesar el café concluyendo con producto terminado. 

 

 
 

Finalmente y acorde al mercado actual se denota otra interesante enfoque de 
negocio como es el RETAIL más definido comercialmente como “UN ESPECIO 
PARA TOMAR CAFÉ” Negocio en el cual se da una gran importancia al lugar 
donde se vende o se produce el café, aquí más que café como un producto se 
vende la experiencia y la historia alrededor de disfrutar de esta bebida y el 
compartirla en sociedad.  En este negocio la diversidad y especialidad marcan la 
diferencia denotando fuertemente la cultura cafetera nacional y resaltando el 
patrimonio natural y arquitectónico que gira alrededor de su producción.   La finca 
y su propietaria ya tienen la experiencia de manejo de una tienda de café más no 
con este enfoque, de ahí la importancia de hacer que la tienda y su propietaria se 
involucren y obtengan la calificación PCC (Plan de Cultura Cafetera) lo cual daría 
un lugar dentro del mapa cultural cafetero. 

 
 
 
 

10.1   RUTA PARA LA EXPORTACION DE CAFE 
 

 
 

De acuerdo al camino que emprenda la empresa y de acuerdo al destino deberán 
profundizarse más en el momento de iniciar la internacionalización del producto, 
por el momento de acuerdo a la proyección dada se presenta a continuación la 
ruta de exportación haciendo mayor énfasis en la normativa colombiana y los 
pasos para la salida aduanera del producto en forma general. 

 

 
 

10.1.1 Requisitos para exportar café en Colombia. 

Existen en el país dos regímenes de exportación: 

a)  De libre: mínimo de condiciones administrativas para la salida.
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b)  Sujeta a vistos buenos: Mercancías reguladas a la obtención previa de visto 
bueno o condición para la salida del país. 

 
Para el caso, el CAFÉ se encuentra sujeta al régimen B. De acuerdo a la 
normatividad Colombiana regulada fuertemente por la Federación Nacional  de 

Cafeteros84 la cual en aras de garantizar el suministro continúo de café al mercado 
internacional y calidad uniforme de exportación, cumplimiento en los embarques 
contemplado en el decreto 1714 del MINCIT y la resolución Nº 01 de 2009 del 
Comité Nacional de Cafeteros. 

 
El primer requisito para exportar café verde, especial o procesado en Colombia es: 

la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Café85,.   Dentro del 
proceso contenido en la resolución se encuentra: 

 
En términos generales se requiere: 

 
  Nombre o razón social del exportador. 
  Número de cédula de ciudadanía o NIT, persona natural o persona jurídica. 
  Dirección Comercial. 
  Volumen de café que se pretende exportar en los primeros dos (2) años de 

operaciones, discriminado para cada año calendario. 
  Nombre y número de cédula de la persona que firma el formulario. 

 
Anexar: 
a) Original del Certificado de Existencia y Representación Legal de la persona 
jurídica o del Certificado de Registro Mercantil de la persona natural solicitante, 
expedido por la correspondiente  Cámara de  Comercio  con  una antelación no 
superior a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la solicitud. 

 
b) Declaración en la que se manifieste que a la fecha de presentación de la 
solicitud, no existe acto administrativo o providencia ejecutoriada, que imponga al 
solicitante, a su representante legal o a sociedades en las que el exportador o su 
representante legal tenga una participación igual o mayor al veinticinco por ciento 
(25%) del capital social, sanciones por infracciones aduaneras, cambiarias o de 
comercio exterior, o, en caso de existencia de dichos actos o providencias, 
declaración informando sobre las mismas, adjuntando las correspondientes 
fotocopias. 

 
c) Original de las referencias de una (1) entidad bancaria y de una (1) entidad 
comercial, expedidas con una antelación no superior a treinta (30) días calendario 

 
 

84 Página oficial Federación Nacional de Cafeteros, Regulación nacional, exportadores. 2015. 
85   El formulario de inscripción se puede descargar de la página de la federación, la cual se 
encuentra en la bibliografía del presente trabajo al igual que los datos de contacto para realizar el 
proceso y recibir la respectiva asesoría.
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a la fecha de presentación de la solicitud, sobre la conducta financiera y comercial 
observada frente a los compromisos con estas adquiridos, por el solicitante. 

 
d) Modificada por la Resolución No: 01 del 15 de Marzo del 2012. “La cual deroga 
la obligación de constituir póliza de garantía de cumplimiento de disposiciones 
legales,   necesaria   para   obtener   registro   como   exportador   de   café   o   su 
renovación.” 

 
e) De ser el caso, original del poder que el solicitante hubiere otorgado para la 
suscripción y presentación de la solicitud. 

 
En case de ser tostado en grano, molido, soluble o en extracto líquido, anexar. 
  Nombre, localización y número de inscripción ante la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, de la industria tostadora o fábrica de café soluble 
donde se pretenda procesar el café para la exportación. 

  El exportador debe tener la resolución vigente sobre la conformidad de la 
planta de procesamiento de café de exportación. 

 
De presentarse para exportar cafés especiales 
  Además de  lo anterior,  anexar  el  certificado  de  inscripción  de  marcas del 

solicitante como productor de cafés especiales, en el que conste además, los 
volúmenes a exportar. 

 
Si el exportador cumple con estos se le incluirá en el Registro de Exportadores de 
Café al entregarle el código de identificación. 

 

Obligaciones del Exportador inscrito 
 

El capítulo III de la resolución en mención, específicamente el artículo 6º, aclara 
las obligaciones del exportador inscrito, las cuales son: 

 
a.  El exportador debe realizar el anuncio de venta de café ante la FNC. 
b.  Debe cumplir con la fecha anunciada o a más tardar dentro de los seis meses 

siguientes calendario contados a partir del primer día del mes siguiente al mes 
de embarque originalmente anunciado. 

c.  El exportador debe garantizar que todo el café verde o procesado cumpla las 
normas de calidad, así mismo deberá someterlo al control de calidad de la 
Federación (FNC), antes de cualquier embarque para el exterior. 

d.  Transportar café dentro del territorio nacional amparado por guías de tránsito, 
cuando estas se requieran de conformidad con las normas aduaneras. 

e.  El exportador debe utilizar las trilladoras, tostadoras o fábricas de café soluble, 
según  sea  el  caso,  que  se  encuentren  debidamente  inscritas  ante  la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

f. Pagar  la  contribución  cafetera,  establecida  por  la  ley,  previamente  a  la 
exportación de cualquier café, verde o procesado con destino al exterior.
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g.  Pagar la reliquidación de la contribución cafetera, cuando a ello hubiere lugar. 
h.  Mantener las condiciones demostradas para la obtención de la inscripción en el 

Registro de Exportadores de Café. 
i. Renovar su inscripción en el Registro de Exportadores de Café, en la forma y 

dentro del término previstos. 
j. Evitar  cualquier  hecho  que  atente  contra  la  comercialización  del   café 

colombiano y su posicionamiento en el mercado mundial. 
 

 
 

10.1.2 Trámites previos a una exportación. (Inscripción o renovación) 
 

  Registro ante la cámara de comercio. 
  RUT  Actualizar  (cód.  10  Casilla  53;  la  cual  lo  habilita  como  usuario 

aduanero, en la 54, el código 22 exportador y 23 importador si 1ª vez. 
Tener en cuenta que automáticamente pasa a ser régimen común 
adquiriendo las obligaciones que de aquí se derivan. 

  Cuenta bancaria – intermediario giro de divisas 
  Documentación ante la SIA (Agente aduanal), Embarcador, Narcóticos. 
  Logística de empaque y demás vistos buenos requeridos para el proceso. 
  Por ser alimentos igualmente se requiere de requisitos ante la FDA en caso 

puntual de Estados Unidos. 
  Registro de marca y logo ante la SIC. 

 
10.1.3 Documentos soportes del proceso aduanero. 

 
En  cumplimiento  de  la  norma  aduanera  nacional  los  documentos  soportes 
inherentes al proceso de exportación de café- origen colombiano son: 

 
1.  La factura comercial debe ser en inglés o con su debida traducción y debe 

llevar la siguiente información: 
  Fecha, Numero, lugar y nombres del comprador y del vendedor. 
  Descripción detallada, incluyendo nombre, calidad, marcas, numero de 

lote etc. 
  Precio de compra de cada artículo en dólares, en caso de venta. 
  Especificar el tipo de moneda (USD) 
  Termino incoterm 
  si es una muestra sin valor comercial, especificarlo en la factura. 
  Tener en cuenta la exención del impuesto sobre las ventas IVA. 
 Tener impresa la resolución de facturación y vigente. (La falta o 

vencimiento   de   esta   impide   el   trámite   aduanero   de   salida   de 
mercancías) 

  Elaborar un original y 4 copias.
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2.  Lista de empaque   (detallar la mercancía, empaque, lotes del producto, 
pesos, volumen y bultos). 

3.  Tornaguía de transporte. 
4.  Certificado de origen: Necesario para aplicar al TLC con EEUU, y obtener 

sus beneficios arancelarios de ingreso al país destino. 
5.  Documento de transporte (acorde al modo de transporte). 
6.  Carta antinarcóticos (datos transporte y carga). 
7.  Certificado de lotes de producción. 
8.  Certificados sanitarios del café (INVIMA) 
9.  Certificados fitosanitarios 

 
10.1.4 Procedimiento para la exportación de café procesado en Colombia definido 

por la FNC. 
 

De acuerdo al marco regulatorio de la Federación Nacional de Cafeteros86   los 
pasos a seguir para exportar café procesado en Colombia son: 

 
Después de cumplir los requisitos previamente nombrados y la planta procesadora 
del café estar autorizada ante la FNC para procesar café con destino a la 
exportación: 

 
   Registro de compromiso 

 
Es el primer paso en la exportación de Café el cual debe realizar a través del 
sistema de tienda en línea que la Federación ha puesto a disposición de los 
Exportadores y Compradores de Café Colombiano. “El exportador debe ingresar a 
la dirección http://sales.cafedecolombia.com registrar su usuario y password que 
previamente le ha asignado la División de Comercialización después de ser 
probado su registro como exportador, y hacer el respectivo registro de anuncio de 
ventas. Una vez realizado el anuncio debe hacer la asignación de cliente a través 
del mismo sistema (allocation), registro importante para obtener el número de 
revisión (que también se obtiene a través del sistema en línea) y posterior guía de 
tránsito (tornaguía que contempla la norma aduanera nacional y que regula el 
transito nacional del café, contemplado en el estatuto aduanero DEC 2685/99). 

 
Una vez asignado el cliente, éste debe hacer el cruce de ventas o confirmación de 
la compra, con el usuario y password que le ha sido asignado por la División de 
Comercialización, de esta confirmación se genera el número de pedido de venta. 

 
   Materia prima 

 
En primera instancia, la materia prima por emplear para la producción de café 
tostado,  molido  o  en  grano,  depende  del  tipo  de  mercado  al  cual  va  a  ser 

 
86 Este procedimiento se encuentra paso a paso en la página oficial de la FNC.

http://sales.cafedecolombia.com/
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exportado, pudiendo ser adquirida a cualquier exportador o trillador de café en el 
mercado nacional, así: 

 
*Mercado tradicional: cuando la exportación va dirigida a aquellos países 
compradores de café verde fresco colombiano, el café verde en almendra materia 
prima deberá obligatoriamente ser del tipo EXCELSO. 

 
*Mercado no tradicional: cuando la exportación va dirigida a todos aquellos países 
o mercados que no son compradores de café verde fresco colombiano, el café 
verde en almendra podrá ser un subproducto como consumo. La proporción y 
contenido de granos defectuosos (pasilla) lo definirá la División Comercial de un 
plan de comercialización que el exportador envié a esta División. 

 
*Mercado Especial: Hace referencia a la exportación de cafés procesados 
saborizados o aromatizados elaborados en el territorio nacional con café 
colombiano (Resolución del Comité Nacional de Cafeteros de Colombia No.2 de 
febrero 2 de 1998). En cuanto a la humedad, aspecto y prueba de taza, deberá 
estar en todo acorde con las normas mínimas de calidad exigidas para un café 
verde de exportación. 

 
   Muestreo de la materia prima 

 
La materia prima se muestreará, de manera aleatoria y a libre albedrio de los 
funcionarios de la Oficina de Calidad de Café –ALMACAFE S.A.-, en el sitio de 
procesamiento del café – tostadora- ante solicitud escrita del exportador en donde 
se indique: Ubicación, Número del compromiso, Cantidad de café (kilogramos ó 
sacos), País a donde se exportará el producto final, Kilogramos de producto final a 
ser exportados. 

 
Un lote de materia prima puede estar compuesto de dos (2) o más fracciones, en 
el caso de café verde como subproductos, debiéndose proceder de manera 
independiente   para  cada   sub   muestra  y,   por   consiguiente,   dar   concepto 
igualmente independiente. 

 
   Criterios de decisión materia prima 

 
Con  base  en  los  resultados  obtenidos  en  los  análisis  de  calidad  se  toma  la 
decisión de aceptación o cuestionamiento del lote o fracciones del mismo (en el 
caso de la utilización de varios subproductos para producir un solo producto final). 

 
El cuestionamiento cumple las siguientes etapas: 

 
a. Siempre se revisará y cursará concepto por el total de sacos o kilos del lote o 
fracción del mismo (caso subproductos).
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b.  En  caso  de  rechazo,  el  exportador  corregirá  los  motivos  del  rechazo  y 
presentará nuevamente el lote para su evaluación. 

 
La aceptación en el empleo de la materia prima evaluada no significa aceptación 
del producto terminado; sino lo que se pretende es dar mayor garantía, tanto al 
exportador como a Café de Colombia, que el producto ya elaborado este acorde 
con los estándares de calidad del Café de exportación. 

 
   Vigencia del concepto 

 
Tendrá vigencia de hasta un (1) mes calendario a partir de la fecha de muestreo, 
tiempo después del cual, si no ha sido procesado el café, se deberá comenzar 
nuevamente el proceso de decisión de aceptación o rechazo desde la toma de la 
muestra. 

 
Nota: El concepto se emitirá verbalmente a menos que haya solicitud formal de 
parte del exportador 

 
   Procesamiento de la materia prima 

 
Una vez dado el visto bueno para el empleo de la materia prima presentada, el 
exportador procesará el Café. 

 
   Producto terminado 

 
Se refiere al producto final de la torrefacción y/o molienda del café verde materia 
prima, que se encuentra empacado, por lo menos, en su recipiente  individual 
(recipiente primario), que son las unidades de muestra a emplear en la inspección. 

 
   Puntos de control 

 
El  control  y  la  evaluación  de  calidad  al  café  tostado,  molido  o  en  grano  se 
realizarán con base en las muestras tomadas en un lugar geográficamente 
determinado, una vez se halle completamente producido el lote. La revisión del 
producto final se dará en el puerto de salida del territorio colombiano, de acuerdo a 
indicación del exportador quien informará de manera escrita el puerto de salida 
correspondiente, la presentación – marcas y contramarcas, tostado y/o molido en 
cajas de 250 gr, 500 gr, etc, el número de unidades, el peso neto, el país de 
destino. 

 
Entiéndase por puerto de salida del territorio colombiano como el punto desde 
donde   el   producto   se   embarca   definitivamente:   llámese   despachado   en 
contenedor  con  sus  precintos  (puerto  seco),  embalado  en  el  aeropuerto  con 
destino final directo, puerto marítimo, sitio de frontera, in bond, etc. En ese sitio



150  

 

geográfico se tomará las muestras respectivas y se dará el concepto de calidad 
del producto terminado. El muestreo se coordinara con el exportador ó su 
representante. 

 
   Tamaño de muestra 

 
El plan de muestreo a obtenerse es el denominado “muestreo simple” o “muestra 
única con rechazo”. En este tipo de muestreo se obtiene una sola muestra y sobre 
esta se determina la aceptabilidad o rechazo del lote. En los casos de rechazo, se 
obtendrá una segunda muestra con el fin de validar el concepto inicial. 

 
Desde el punto de vista de calidad, no hay exigencia en cuanto al rotulado del lote 
y/o las unidades del mismo, salvo recordar que el uso del logotipo de “Café de 
Colombia” requiere de autorización expresa de la División de Propiedad Intelectual 
de la FNC. Adicionalmente, este logotipo no puede ser empleado en ningún tipo 
de café saborizado o aromatizado. En general, el rotulado debe estar acorde con 
la legislación del país importador más que exigencias de carácter nacional. 

 
   Criterios de decisión 

 
Con  base  en  los  resultados  obtenidos  de  los  análisis  de  calidad  se  toma  la 
decisión de aceptación o cuestionamiento del lote, o fracción en el evento de 
varias contramarcas y presentaciones de un lote, caso en que se tendrá que emitir 
concepto por contramarca y/o presentación. 

 
En el caso de cuestionamiento de un lote, o fracción, se cumplirán las siguientes 
etapas: 

 
-Se emitirá concepto de cuestionamiento si al menos una de las características de 
calidad se encuentra fuera de especificaciones. 
-Se tomará una nueva muestra del lote o fracción cuestionada y se enviará en su 
totalidad (100%) a la Oficina de Calidad de Café -Principal- para su concepto 
definitivo y final. 

 
Otras consideraciones para la toma de decisión: 

 
Fuera de las características intrínsecas del producto terminado (Café tostado y/o 
Molido), que son de rigurosa evaluación (% humedad, análisis sensorial), previa a 
la  exportación  de  un  lote  específico  de  café  y  para  dar  cumplimiento  a  lo 
estipulado  por el  Comité  Nacional  de  Cafeteros  de  Colombia en  cuanto  a  la 
estabilidad del producto para conservar sus características originales en el caso 
de  la  exportación  y  comercialización  al  consumidor  directo,  ó  a  granel,  el 
parámetro a tener presente es la Barrera a agentes externos que nos brinde el 
material de empaque.
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   Trámites de exportación 
 

En el caso de las exportaciones por puerto aéreo ó puerto seco, mientras se 
realizan los trámites de concepto de calidad, el exportador puede adelantar lo 
pertinente a la información a suministrar al ALMACAFE correspondiente de la 
ciudad para realizar los trámites pertinentes al pago de impuestos y demás. 
Situación similar se aplica para las exportaciones a zonas francas En el caso de 
exportaciones por puerto marítimo y frontera, los trámites de exportación seguirán 
el trámite pertinente de cualquier exportación de café verde en almendra. 

 
   Información 

 
Cualquier información complementaria ó aclaración con respecto a este 
procedimiento puede solicitarla a través de los Laboratorios de Calidad de Café de 
los ALMACAFE ubicados en todo el país, de los Laboratorios de Calidad de café 
ubicados en los puertos marítimos de exportación colombiano, de la Oficina de 
Calidad de Café de ALMACAFE en Bogotá D.C. ó de la División Comercial de la 
FNC. En Bogotá D.C. 

 

 
 

10.1.5 Empaque y etiquetado. 
 

Tener en cuenta que el café es un producto delicado que requiere de un empaque 
adecuado que conserve sus características y mantenga sus cualidades 
conservadas y sin cambios en el trayecto de tránsito internacional, por tanto de un 
excelente empaque depende en gran parte el conservar las características en su 
sabor y su calidad. 

 
La FNC recomienda el empaque al vacío o con GrainPro, con el objetivo de 
garantizar una vida útil no inferior a 4 meses y una humedad del producto no 
inferior al 3 por ciento. 

 
La  etiqueta  debe  ser  acorde  a  las  exigencias  del  mercado  destino  y  la 
normatividad que rige el producto, tener código de barras 
10.1.6 Logística de salida de mercancías. 

 
Basado en “MARCO LOGISTICO Y JURÍDICO PARA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA DE UN 

ESTATE COFFE”87  y validado acorde a investigaciones realizadas en cuanto al 
procedimiento a continuación paso a paso procedimiento de salida de mercancías 
– caso café marítimo puerto más cercano SPRBUN Buenaventura 3/4 horas de 
camino / aéreo ALBONAR Cali 1 hora de camino. 

 

 
 

87 
Trabajo de prácticas, presentado por Javier F. Noreña, Universidad Católica de Pereira,
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1.  Programación de Producción: Se realiza una programación de producción en 
una trilladora de café de la región o según lo convenga el productor, una vez el 
cliente en el exterior acepte la muestra o lo solicite en el contrato (Contemplar 
los pasos previamente mencionados). 

 
2.  Reserva con la naviera: Esta se realiza una vez el cliente comprador en el 

exterior envíe las instrucciones de embarque, se procede con la reserva de la 
naviera/aerolínea. En cada una de estas se debe realizar un procedimiento vía 
virtual e inclusive telefónica con el cual se establece el buque/, el contenedor, 
el número de reserva (Booking), el Número del B/L, y la fecha de arribo de la 
mercancía en destino en el caso marítimo el tiempo de transito es más 
demorado lo cual se sugiere tener en cuenta vs a los costos y volumen 
requeridos igualmente evaluar los inventarios en tránsito / Para el caso aéreo 
se hace reserva a la aerolínea y se envían instrucciones para corte de guía; 
para este caso los tiempos de transito son más cortos y los costos más altos. 

 
3.  Después del paso anterior se realizan los anuncios a la federación, todos los 

exportadores de café deben   anunciar la cantidad y tipo de café a exportar 
(registro de compromiso) donde se asigna el código de revisión y tornaguía 
guía de transito nacional, igualmente tener la aprobación previa de calidad. 

 
4.  Contratación del transporte a puerto: (exclusivo del café, no cualquier vehículo 

puede prestar este servicio en el país). Las condiciones de los vehículos con 
capacidad de 500 sacos de café de 60 Kg cada uno debe ser pulcra y limpia de 
manera tal que evite la contaminación o degradación de la calidad del café 
(ver, art. 342. DEC 2685/99) 

 
5.  Presentación, inscripción o actualización narcótica, declaración juramentada. 

Carta antinarcóticos la cual deberá contener los datos de embarque, empaque 
transporte y deberá soportar el ingreso a puerto o aeropuerto. 

 
6. Despacho de la mercancía; los despachos de café tienen el siguiente 

procedimiento gestionados por el exportador con apoyo del departamento de 
exportaciones: 

 
a) Solicitud de servicio de transporte: Se solicita el servicio de transporte según la 
cantidad de sacos a despachar a puerto de salida. Se confirma con las empresas 
la manera en la cual se debe diligenciar la orden de carga. 

 
b) Autorización de despacho: Para este proceso se hace una relación de datos 
necesarios para dicho procedimiento tales como: Empresa con la que se contrata, 
No. de remesa a puerto, No. del lote, Cantidad a despachar, Marcas y 
contramarcas del empaque, placas y precintos utilizados para la seguridad del 
vehículo.
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c) Guías de tránsito (ANEXO 1- Muestra guía de transito uso solo ilustrativo): a 
través de Almacenes Generales de Depósito de Café -  Almacafé S.A. Las guías 
son entregadas a las empresas transportadoras de carga las cuales al llegar a 
puerto presentan dichas guías para así autorizar su ingreso a puerto. (Cabe anotar 
que no se puede transportar café por carretera nacionales sin este documento, 
Art. 347DEC 2685/99) 

 
d) Contratar una SIA. Quien con poder realizará los procesos aduaneros 
pertinentes.  Como son: Trámite y diligenciamiento documentos aduaneros SAE – 
PLANILLA DE TRASLADO - DEX (Documentos de Exportación): Necesarios para 
formalizar ante la DIAN el proceso de exportación. 

 
e)  Remesa a puerto: La remesa a puerto se elabora a través del diligenciamiento 
de un formulario el cual haga relación de No. de lote a enviar, No. de remesa, 
calidad, cantidad, ciudad de destino (puerto) y el agente de aduanas (SIA). 
También lleva información sobre el conductor, placas del vehículo, modelo, No de 
tráiler, y color. 

 
e) Instrucciones de embarque: Las instrucciones de embarque se elaboran una 
vez se tiene confirmada las instrucciones enviadas por el cliente. Estas son 
enviadas al agente de aduanas en puerto y desde allí se solicita la elaboración del 
Bill of Loading, (B/L), o guía aérea según sea el caso. 

 
f) Avisos de Embarques Los avisos de embarque se hacen una vez llegan los Bill 
Of Loading (B/L) de los embarques hechos con las navieras. En este proceso se le 
avisa al cliente que la embarcación se ha hecho efectiva. En el caso aéreo se 
entrega la carga a la Aerolínea en bodega del Aeropuerto de salida con la 
respectiva documentación aduanera de salida. 

 
7.  Control de calidad por parte de la Federación: Proceso externo a al exportador 

pero que define si es efectiva o no la operación de exportación, pues, por ser el 
único país que cuenta con este tipo de organismo regulador, todo el café que 
se desee comercializar en el exterior debe de pasar por este organismo en los 

diferentes puertos autorizados para exportar café88.  La Federación se constata 
de la granulometría y de la taza de la mercancía a exportar, del fermento, del 
cuerpo, de la acidez, entre otros criterios; de no haber un visto bueno por parte 
de  esta, el café es devuelto  a  su  origen (trilladora) o  es sometido  a  una 
homogenización en puerto. Tener muy en cuenta que los sellos que estén en el 
empaque deben estar igualmente avalados y con su respectiva autorización 
previa debido a que un empaque con sellos no autorizados ocasionará la no 
autorización de salida. 

 
 
 
 

88 Puertos autorizados para exportación de Café, Art. 339 del DEC 2685/99.
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8.  Igualmente  se  debe realizar  los  trámites  aduaneros  para  la  entrega  de  la 
mercancía: ante la aduana, la sociedad portuaria y DIAN diligenciados por 
parte del Agente de Aduanas (SIA) 

 
9.  Recibo de documento de embarque: La naviera emite el B/L (Bill of Loading) y 

envía copia al Agente de Aduanas quien a su vez lo remite a la trilladora para 
verificar  la  autenticidad  de  los  datos  habidos  allí,  se  hace  igualmente  el 
Shipping advice, aviso de embarque. Este documento solo se diligenciara 
cuando el cliente lo solicite, para el caso Marítimo. 

 
10. La  federación  procede  con  el  repeso  de  la  carga  (ANEXO  –  2  Muestra 

certificado de repeso, uso solo ilustrativo) 

 
11. Acorde al certificado de repeso de la carga soportada con la SAE se realiza la 

liquidación  de  la  contribución  cafetera  acorde  al  embarque  programado 
(ANEXO – 3 Muestra liquidación contribución cafetera, uso solo ilustrativo). 

 
Para el caso aéreo el procedimiento es igual, las diferencias radican en los 
volúmenes de carga y las diferencias geográficas y tiempos de entrega. En el caso 
del café y por su delicado proceso de almacenaje puede siempre evaluarse el 
costo beneficio, en tiempo, conservación de la calidad y competitividad a la hora 
de elegir el modo de transporte. 

 
La ubicación estratégica que posee Tuluá presenta amplios beneficios frente al 
transporte aéreo y marítimo al igual que cuenta con la gran ventaja de que tanto 
su puerto aéreo ALBONAR en CLO, como su marítimo Sociedad Portuaria en 
BUN se encuentran habilitados como lugares de exportación de café según el Art. 
339 del DEC 2685/99, y su cercanía contribuye a la competitividad a la hora de 
evaluar los costos. 

 

 
 

10.2   CONCRETACION DEL PROCESO 
 

Formulación, Seguimiento y Ejecución del Plan de Exportación. 
 

Una vez definido el horizonte a tomar por la empresa LA POSADA S.A.S se 
deberá construir un plan de exportación sustentado con un estudio de factibilidad y 
viabilidad, se definan estrategias a seguir para penetrar y mantenerse en el 
mercado internacional, actividades a ejecutar, cronograma y metas propuestas. 

 
Es muy importante hacer seguimiento al plan, evaluar continuamente sus 
resultados e irlo ajustando a las condiciones del mercado sin perder de vista su 
misión y visión.
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10.3   DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA 
 

El precio de venta para exportación se define a partir de los costos de producción, 
se define el margen de rentabilidad, a partir de allí se aumentan los costos 
comerciales, certificaciones, permisos, logísticos hasta la entrega final en el punto 
de entrega convenido según los INCOTERM. Definido en la negociación entre las 
partes y determinantes en la estructura logística y definición de responsabilidades 
en la D.F.I (Distribución física internacional) 

 

 
 

10.4   ESTRUCTUTRA DE COSTOS 
 

 
 

COSTOS DEL PRODUCTO – EXW: (PUNTO DE FÁBRICA) 
 

  Costos de producción 
  Etiquetado y empaque 
  Unitarización y estibado 

 

 
 

Tener en cuenta los costos de comercialización como: 
  Certificado de no obligatoriedad – INVIMA 
  Certificado fitosanitario – ICA 

 

 
 

COSTOS DEL PRODUCTO HASTA F.O.B. (puerto de embarque) 
 

  Transporte terrestre 
  Cargue, trincado (Amarre) sellos y precintos. 
  Seguro de transporte terrestre 
  Costo portuario, bodegajes en puertos y aeropuertos 
  Uso de instalaciones 
  Pesaje y cubicaje 
  Movilizaciones para inspecciones físicas de policía, aduana, Federación. 
  Cargues y descargues 
  Cuadrillas 
  Bodegajes 
  Sellos y precintos 
  Costos de agenciamiento aduanero. 
  Certificado de origen 
  Tramites de presentación de producto ante la federación de cafeteros 
  Certificado de exportación INVIMA 
  Certificado contribución cafetera
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COSTOS DEL PRODUCTO HASTA CIF (Puerto destino) 
 

  Flete aéreo o marítimo (origen – destino) 
  Recargos por combustible 
  Documentación de embarque 
  Seguro internacional 

 
Adicionalmente a estos costos tener en cuenta los siguientes contemplados dentro 
del proceso de distribución D.F.I. 

 
 Costos administrativos y financieros: Impuestos 4x1000, comisiones 

bancarias, intereses por créditos de financiación para el proceso, etc. 

 
 Costos   de   comercialización:   Promoción   en   el   exterior   (viajes, 

comunicaciones, publicidad) participaciones en ferias, envíos de muestras, 
entre otros. 

 
  Se sugiere como margen de rentabilidad entre un 20y 25 % sobre el costo 

final, dependiendo de los precios del mercado en destino. 
 

 
 

10.5   PANORAMA DE COSTOS 
 

A manera de ilustración presentamos la estructura de costos a contemplar para la 
exportación de café tipo grano tostado sin descafeinar, los valores son estimados 
por tanto no constituyen una realidad absoluta cada empresa deberá evaluar las 
variables de acuerdo a sus costos. 

 

 
 

COSTOS DE EXPORTACION 

 TRM: $     3,000.00  

PRODUCTO: CAFÉ GRANO TOSTADO CANT: 2.000 KG. BOLSAS X 500GR  

POSICI ON ARANCELARIA: 9012110000 PESO: 2TN 160 CAJAS X 25 BOLSAS DE 500GR, 4 ESTIBAS  

     COSTOS PRODUCTO MERCADO INTERNACIONAL COP %  

CAFÉ GRANO VERDE (cos tos producto, tra ns p y proces os ) $34,327,500  
REGISTROS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS $200,000 1% 

EMPAQUE ESPECI AL EXPORTACI ON $750,000 2% 

ETIQUETAS ESPECI ALES $600,000 2% 

EMABALAJES $150,000 0% 

    
MARGEN DE UTILIDAD SUGERIDO                              25% 

$36,027,500 TOTAL 

USD 

  
VLR UNIT/LB 

UNIT 

USD/LB $9,006,875 

COSTOS EXW - Bodegas Tuluá $45,034,375 $  15,011 $11,259 $            3.8 
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TRANSORTE INTERNACIONAL / GASTOS 1.5/KG/VK 3075 TRANSORTE INTERNACIONAL 2250 

COSTOS DOCUMENTOS 60 COSTOS DOCUMENTOS / GASTOS 1.5/KG/VK 60 

SEGURO INTERNACIONAL 77 SEGURO INTERNACIONAL 80 

    
COSTO CIF -- PUERTO DESTINO $    18,669 COSTO CIF -- PUERTO DESTINO $     18,346 

    
VALOR UNITARIO/LB 4.67 VALOR UNITARIO/LB 4.59 

 

 

COSTOS DE EXPORTACION AEREO 
 

TULUA - PALMIRA (1 1/2 H) 

 
 
USD 

COSTOS DE EXPORTACION MARITIMOS 
 

TULUA - BUENAVENTURA  (4H) 

 
 
USD

TRANSPORTE A PUERTO (ALBONAR) 70 TRANSPORTE A PUERTO (SPR BUENAVENTURA) 250 

Seguro de tra ns porte terres tre 10 Seguro de tra ns porte terres tre 10 

Movi l i za ci ones pa ra i ns pecci ones fís i ca s de 

pol i cía , a dua na , Federa ci ón. 

 

50 
Movi l i za ci ones pa ra i ns pecci ones fís i ca s de 

pol i cía , a dua na , Federa ci ón. 

 

180 

  Cos to portua ri o, bodega j es en puertos y 

a eropuertos 

 

60 

  Us o de i ns ta l a ci ones 25 

  Pes a j e y cubi ca j e 10 

  Ca rgues y des ca rgues 45 

  Cua dri l l a s 50 

Cos tos de a genci a mi ento a dua nero. 150 Cos tos de a genci a mi ento a dua nero. 150 

Certi fi ca do de ori gen 15 Certi fi ca do de ori gen 15 

Tra mi tes  a nte l a federa ci ón de ca feteros 50 Tra mi tes  a nte l a federa ci ón de ca feteros 50 

Certi fi ca do de exporta ci ón INVIMA x l ote 60 Certi fi ca do de exporta ci ón INVIMA 60 

Contri buci ón ca fetera 2% X KG 40 Certi fi ca do contri buci ón ca fetera 40 

    
Cos to EXW $    15,011 Cos to EXW $15,011 

COSTO FCA - CLO $    15,456 COSTO FOB - BUN $    15,956 
 

VALOR UNITARIO/LB 3.86 VALOR UNITARIO/LB 3.99 

COSTOS DE EXPORTACION AEREO                                              COSTOS DE EXPORTACION MARITIMOS 

USD 

 

 
USD
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13.     CONCLUSIONES 
 

 
 
 

 Siempre el café Colombiano será un producto viable con potencial de exportación en 

todas sus presentaciones. En cuanto al primer objetivo se identificó que la empresa 

LAPOSADA S.A.S, posee debilidades productivas, organizacionales y comerciales; 

sin embargo tiene  características  vitales para  exportar su  producto  como  son: 

Calidad y procesos enfocados a la producción sustentable, lo cual adelanta un 

camino hacia la certificación y diferenciación de su producto representado en el perfil 

de taza, por lo cual participó del (CUP OF EXCELLENCE 2014.).  Cuenta con 

capacidad instalada para ampliar y mejorar los rendimientos productivos, capacidad 

de inversión y capacidad de apalancamiento financiero para avalar el plan de 

acción y definir el inicio en el camino a la internacionalización, lo anterior 

contemplado en la DOFA y PLAN DE ACCION. 

 

 Posee Aceptación en el mercado dada por el origen nacional y el reconocimiento que 

el café de Colombia tiene como el mejor suave lavado del mundo.  Concluyendo que 

la empresa tiene un producto que es potencialmente exportable, lo cual se sustenta 

en la aceptación del origen nacional y el reconocimiento, que el café de Colombia 

tiene como el mejor suave lavado del mundo abre el camino a la comercialización de 

este producto en sus diversas presentaciones y todos sus derivados, dando al café 

nacional características comparativas en el mercado, a la par de la demanda 

creciente por especialidad en calidad y perfil de taza. 

 

 Es el único producto con líneas de comercialización, rutas de comercialización, y 

normatividad con efectos legales como contrabando y aprehensión. Colombia en 

aras de proteger esta característica comparativa y garantizar en el marcado una 

oferta constante de calidad regula ampliamente este producto creando una barrera 

normativa bastante fuerte para su comercialización y exportación.  

 

  Demanda creciente con enfoque en los últimos años por especialidad en calidad y 

perfil de taza.  
 

 

 Tenemos café con futuro: La especialización y la  innovación liderado por la 

Federación Nacional de Cafeteros y apoyado por el gobierno nacional;  Proponen :  

Crecer como comercializadores de marca de café y de los  diversos tipos de  

negocios que de este se derivan, como: el Retail (tiendas de café) y el turístico 

apoyado por el PCC (PAISAJE CULTURAL CAFETERO) El cual define el mapa 

cafetero nacional y crea la ruta: paisaje cultural cafetero, con las zonas del Quindío, 
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Caldas, Risaralda y Valle, etc, resaltando el patrimonio cultural, ecológico  y 

arquitectónico que gira en torno al café y su cultura, por medio del Recorrido Cultural  

Cafetero.  

 

 CAFE HA SIDO Y SERA LA PRINCIPAL FUENTE DE DESARROLLO DEL PAIS 

SOCIAL Y ECONOMICO. Por la distribución de sus ingresos la cual se da de forma 

más participativa, beneficiando a diversos sectores económicos al igual que creando 

diversas cadenas productivas y comerciales a partir de esta. Es así que con el 

desarrollo de proyectos de investigación e inversión que motiven el aumento en la 

producción de café y su especialización, traducidos en mejores ingresos más 

personas, se contribuye enormemente en el desarrollo social nacional, 

especialmente en la zona rural; ya que con mejores niveles de ingresos y mejora en 

la calidad de vida se ayuda a disminuir los anillos de pobreza ocasionados en las 

ciudades por el campesino desplazado brindando a este garantías que generen su 

retorno al campo.  
 

 Finalmente se concluye que el sector cafetero es uno de los más influyentes en el 

marco de la política económica nacional, lo cual refleja su realidad institucional 

liderada por la Federación Nacional de Cafeteros en defensa de mantener y cuidar la 

calidad del café y posicionamiento en el mercado mundial. Apoyada por las políticas 

del gobierno nacional, ofrece amplias ventajas e incentivos para la producción 

cafetera y hasta se garantiza su compra; apoyo que se refleja a través de las 

políticas gerenciales de su presidente, el Dr. ROBERTO VELEZ, en busca de llevar 

al café y a los cafeteros a recobrar su liderazgo.   El café nos abrió las puertas al 

mundo, recordemos su participación comercial, la flota mercante gran Colombiana, el 

banco cafetero, la misma federación. Volvamos a hacer del café y los caficultores los 

grandes líderes del país. 
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14.     RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

 La certificación de su producto, procesos productivos y empresa es 
necesaria para ser congruente con su enfoque de especialidad en el sabor y 
perfil de taza, por lo cual se deberá estudiar y definir un plan de obtención 
de estos de acuerdo a la prioridad, real necesidad y la inversión requerida.  

 
 

 A la propietaria aplicar una de las variables de comercio internacional y es el 
optimismo en que se puede lograr, optimismo que puede ser positivo o 
negativo, resaltando que será positivo en la medida que se evalúen 
claramente las herramientas que se tienen a favor y creen estrategia y 
alianzas para mitigar las amenazas. Llegar a mercado internacional solo 
será posible en la medida en que tenga como aliado a la FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS.   

 
 

 Es necesario crear un departamento de marketing apoyado con un plan 
estratégico de mercadeo y posicionamiento nacional e internacional; que 
defina una marca con visión exportable, de tal modo que el trabajo de 
posicionamiento no se pierda a futuro por cambios en diseños o 
presentaciones, colores, etc, así como a la par crear un portal web el cual 
jugará un papel vital en su internacionalización, se debe ser conscientes 
que el mundo moderno depende ampliamente de las tecnologías de 
información y la agilidad que estas presentan frente a la eliminación de 
barreras de tiempo y distancia. Al igual que la marca se recomienda revisar 
el nombre institucional, buscando sea más representativo y atractivo al 
mercado mundial. 
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