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RESUMEN  
 
 

Café San Juan  es una idea de negocio que nace de dos emprendedores 
autónomos, los cuales buscan no solo llevar a cabo un proyecto de grado, sino 
también un proyecto de vida a partir de las oportunidades del contexto en el cual 
se desarrolló el estudio de viabilidad, que pese a las pasadas y existentes crisis del 
sector cafetero  colombiano, hoy dia es una excelente e innovadora idea para que 
los caficultores puedan encontrar una salidad a los barreras que les impiden ser 
mas competitivos y lograr mayores utilidades a nivel de toda la cadera productiva. 
 
El proyecto incluye un completo estudio de viabilidad donde se tienen en cuenta 
los factores que hacen parte del factor externo: las actuales condiciones 
productivas, la posición de colombia frente a la comercialización del grano 
internamente y a nivel de exportación, los factores políticos, la actual situación 
económica y financiera del país y del mundo, en los diferentes escenarios posibles 
para colombia, las diferentes entidades reguladoras de la industria cafetalera , los 
requerimientos técnicos para la comercialiazacion,la descripción y organización del 
talento humano, el enfoque de la compañía, las estrategias, la imagen corporativa 
y las herramientas de mercadeo para posicionar el producto en el corto plazo 
dentro del mercado local, un sondeo hecho a 50 personas para determinar el nivel 
de aceptación del producto con la degustación del mismo, el análisis y la 
descricpcion de los factores financieros; el capital requerido, el punto de equilibrio, 
los costos fijos, el flujo de caja y en un mayor grado de complejidad el vpn y la tir 
como ítems que nos ayudan a determinar económicamente la viabilidad de un 
proyecto de inversión.Es asi como Café San Juan después del estudio de 
viabilidad obtiene como resultados que el  Mercado del café es un mercado 
saturado en el territorio Colombiano, sin embargo existen muchas oportunidades 
de crecimiento para el sector, ya que el consumo aun es considerablemente 
pequeño con respecto a otros países que no son productores del grano y parte de 
la solución es que puedan producir cafés sustentables, con la trazabilidad y el 
impacto social que el mercado exige; que se aumente el consumo per_capita y que 
se penetren mercados donde el cliente sea mas exiegente y no se conforme con 
las pasillas(café de menor calidad que se comercializa al interior del país).Café 
San Juan funcionará como una comercializadora de café que contratará los 
servicos de maquila para su funcionamiento productivo,  ofreciendo diferentes 
variedades, presentaciones, dirigido a un mercado institucional en su gran 
porcentaje, El capital necesario para la puesta en marcha  es de ($ 72,690,001) de 
los cuales se financiaran $35.000.000 a una tasa del 19% efectivo anual. El 
proyecto financieramente es viable ya que factores confiables como el VPN con $ 
127,659,898, y la TIR con un (65.9%) permitiendo ratificar que la viabilidad 
económica del proyecto desarrollado es factible, de la misma manera como se 
obtienen flujos de caja positivos en los primeros 5 años. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Fomentar empresa es uno de los principales objetivos de los futuros profesionales, 
quienes en búsqueda del desarrollo económico de una región,  país o una 
comunidad, logran a su vez alcanzar el mayor crecimiento personal, productivo y 
social, mejorando no solo su calidad de vida sino la  de todos aquellos que hacen 
parte de este proceso. 
 
La firma Comercializadora de Café San Juan, nace producto del trabajo agrícola 
totalmente risaraldense; fruto de la recolección del mejor café colombiano y la 
experiencia de los más capacitados recolectores del grano a lo largo de los años. 
 
Aprovechando la oportunidad que brinda la familia Muñoz,  quien cuenta con la 
experiencia de más de 50 Años en el sector cafetero y considerando que tienen 
toda la infraestructura y el conocimiento en los procesos de producción y 
recolección, mas no en la comercialización, se piensa que esta alternativa de 
unidad de negocio favorecerá, no solo a la familia Muñoz,  a los emprendedores, 
sino a la comunidad toda.  Así  mismo, es importante destacar que ellos serán los 
principales proveedores. 
  
El trabajo contiene todos los elementos que conforman un estudio de factibilidad, 
permitiendo con este dar la estructura organizacional, resaltar los aspectos 
técnicos, administrativos, de mercadeo, financiero y económico.  Se examinaron al 
detalle las implicaciones del proyecto como la competencia, la estructura de 
costos, el análisis del producto y sus respectivas estrategias, las campañas de 
publicidad y ventas, el resumen ejecutivo en el cual se tuvo cuenta las 
posibilidades que se tiene como emprendedores en este mercado y finalmente 
concluir que el proyecto es viable, y que se deja planteado un trabajo para retomar. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1 OBJETIVOS 

 
 

1.1.1 Objetivo General. Estudio de viabilidad de una nueva unidad de negocio 
denominada  “Comercializadora Café San Juan”, ubicada en Pereira (Risaralda).  
 
 
1.1.2 Objetivos Específicos 
 
 
• Realizar el estudio de mercados que permita identificar el mercado potencial, 
objetivo y específico a penetrar. 
 
• Efectuar el estudio técnico y operativo. 
 
• Formalizar el estudio jurídico y administrativo para la empresa a crear. 
 
• Determinar la viabilidad financiera del proyecto mediante VPN, TIR, margen 
de contribución, punto de equilibro.  Además de hacer las proyecciones financieras 
del Estado de Resultados y el flujo de caja libre. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
 

La familia Muñoz empezó su proceso de producción en 1980 con un esmerado 
trabajo por parte de sus propietarios, la cual ha sido sinónimo de sostenimiento 
económico, unión familiar y crecimiento productivo en los últimos años.  Como 
estudiantes de mercadeo se detectó la oportunidad de observar un proceso 
productivo empírico y de excelente calidad a nivel técnico, pero con una gran 
debilidad en la comercialización, para ellos y una gran oportunidad para los 
emprendedores. 
 
La innovación de este canal de comercialización también jugará un papel 
importante en el crecimiento de la compañía y de los conceptos mercadotécnicos 
que se puedan emplear para hacer de esta una de las más  prosperas de la región 
risaraldense. 
 
Desde el punto de vista académico se desarrolló este estudio por considerar que 
puede ser una oportunidad, de generación de empleo y medio de aplicar todos los 
conocimientos, que se han adquirido a lo largo de la carrera, al igual que es la 
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oportunidad de apoyar el  desarrollo del agro colombiano hacia la construcción de 
argumentos valederos en la teoría, que posteriormente se podrán aplicar en la 
realidad. 
 
 
1.2.1 Elementos de justificación 
 
 
• Impacto Social. El estudio de viabilidad desde el punto de vista de la 
generación de una nueva unidad de negocio, en este caso la comercialización 
de Café San Juan, da como resultados esperados a corto y mediano plazo la 
generación de nuevas fuentes de empleo, lo cual sin duda dinamiza la economía 
y la confianza en una de las regiones cafeteras más prosperas del país. A lo 
largo de la historia los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda,  han 
tenido bajo su labor la producción, recolección y comercialización del producto 
cafetero; este ultimo es el segundo producto de mayor exportación global, 
después del petróleo. Según Coffe Community Association, “La industria 
cafetalera moviliza US$ 60 mil millones anuales, pero esconde grandes 
desigualdades ya que el 75% de las ganancias es para los grandes tostadores y 
comerciantes del primer mundo, mientras los países de origen reciben sólo el 
25%, dividido entre intermediarios y productores”.1 
 
Para disminuir esta desigualdad, han surgido alternativas como el café orgánico 
y de comercio justo, que suponen mayores ganancias para los productores y 
favorecen la conservación ambiental, sin embargo, estas alternativas tienen 
limitantes técnicas que deben superarse para lograr una verdadera producción 
sustentable del café. 
 
• Impacto económico. El café evidentemente extiende su impacto 
económico y social mucho más allá de las regiones cafeteras. Como núcleo de 
absorción de mano de obra rural y como generador de demanda sobre los 
demás sectores de la economía, ocupa un importante lugar en los bienes 
exportables de Colombia, y si bien es cierto traerá consigo la posibilidad de 
obtener un beneficio económico para los emprendedores, para la familia Muñoz 
y por supuesto para el Estado y la sociedad toda. 
 
• Impacto Cultural. La creación de una unidad de negocio en la vereda de 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda), que apoye y gestione recursos para el 
establecimiento de los canales de comercialización más eficientes desde el punto 
de vista económico, social y ambiental, basados en productos con un alto potencial 

                                                 
1 CCode, fothe coffe community association [en línea]. Estados Unidos: Coffe Community 
Association, 2007. [Consultado 15 agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.sustentable-coffe.com. 
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de demanda establecido y factibles de implementar bajo las condiciones 
agroecológicas de la región, constituye una estrategia para promover el desarrollo 
mediante la articulación interinstitucional y el compromiso real de las comunidades, 
organizadas.  
 
El fortalecimiento de la capacidad de gestión de los campesinos y el flujo de 
información tecnológica que prevé el proyecto, apunta a consolidar sistemas de 
comercialización  y  consumo que sean competitivos y ambientalmente sanos en 
lo que a producción del grano se refiere. La generación de empleo bien 
remunerado en la región constituye una estrategia que apunta a reducir la enorme 
tensión social que se presenta en la actualidad. La cultura social de los pobladores 
del Eje Cafetero ha conllevado a fortalecer los modelos de integración entre los 
diferentes actores del proceso productivo lo que ha permitido el desarrollo de 
actividades de capacitación, asistencia técnica especializada, comercialización y 
modernización productiva, bajo las diferentes entidades de carácter 
gubernamental que apoyan la industria cafetalera del país y a la cual 
comercializadora Café San Juan espera integrar sus esfuerzos. 

 
• Impacto ambiental y responsabilidad social. En un cafetal convencional, los 
árboles de sombra se talan y los cafetos se tratan con fertilizantes y pesticidas 
artificiales, para lograr su máximo rendimiento. Este sistema de producción 
provoca deforestación, contaminación de ríos y lagos, contribuye al cambio 
climático y a la extinción masiva de especies tropicales. El uso de agroquímicos 
representa un riesgo mínimo para la salud de los consumidores, pero los 
trabajadores de las plantaciones tienen contacto directo con pesticidas que 
generan diversos tipos de cáncer. 
 
Anta Fonseca afirma que: 
 

Desde 1967 (año de la primera certificación de café orgánico) han surgido 
alternativas al cultivo convencional del café, para hacerlo  más respetuoso de 
la gente y el ambiente. Las diversas tendencias se recubren, pero pueden 
agruparse como Cafés Sustentables, propuesta que llevaran los 
emprendedores en su plan de mejoramiento de la calidad del cafeto no solo 
para contribuir al mejoramiento de la ecología, sino para apoyar a los 
productores en la eficiencia de las nuevas propensiones de los procesos 
productivos del grano2.  

 
 

                                                 
2 ANTA-FONSECA, Salvador. El café sustentable: una nueva lucha para los pequeños 
productores de café en México [en línea]. México: Consejo Civil para la Cafeticultora Sustentable 
en México AC, 2004. [Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.jornada.unam.mx/2004/08/30/eco-f.html.  
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1.3 METODOLOGIA 
 
 
El estudio de viabilidad se desarrolló bajo un estudio  exploratorio aplicado para 
la recolección de la información; de la misma manera se perfeccionaron un 
conjunto de estrategias  que pretenden dar inicio a las labores de la nueva 
unidad de negocio, apoyados por un programa estructurado y sistemático a 
través de la metodología de los profesores Ramírez & Cajigas3, la cual está 
integrada por un sofware o aplicativo electrónico, cuyo propósito principal es 
respaldar e impulsar la realización de los estudios de viabilidad empresarial.  
  
El análisis de factibilidad empresarial, contiene la investigación de cada uno de los 
factores que se tienen en cuenta para el estudio de viabilidad en los cuales los 
emprendedores pueden  conocer sus fortalezas y debilidades, así como también la 
consecución de  amenazas y oportunidades que se encuentran en el entorno, pues 
parte del trabajo también consiste en realizar una investigación exploratoria, 
análisis de fuentes secundarias y una continua relación con todas las personas, 
entidades y empresas que hacen parte del sector productivo en el cual se esta 
desarrollando el proyecto.  
  
Herramientas utilizadas : 
 
• Realización de la investigación a nivel exploratorio, se pudo realizar 
pronósticos que ayudaran en la toma de decisiones, determinación de los factores 
y  comportamientos del mercado, de la misma manera este tipo de investigación, 
permitió medir el nivel de confiabilidad y validez, como resultado de la 
investigación.   
 
• Se realizó un sondeo de opinión al mercado objetivo, lo cual permitió 
recolectar información sobre la cultura de consumo, sus razones de consumo, 
carencias y características principales.  
 
• Se dio degustación del café SAN JUAN a 50 personas, clasificados en los 
estratos 3, 4, 5 y 6  de las ciudades de Santa Rosa de Cabal y Pereira, Rda. (Vale 
la pena aclarar que para realizar esta degustación, se proceso el café con todas 
las especificaciones  requeridas una semana antes y el almacenamiento como 
realmente se desea ofrecer al mercado). 

 
• Se realizó un benchmarking reglamentario a los competidores para evaluar la 
actual situación del gremio cafetero, las tendencias del consumo, las 
oportunidades en cuanto a tendencias del mercado, los niveles de producción del 
grano y su calidad a lo largo de la cadena de valor. 

 

                                                 
3 RAMIREZ y CAJIGAS.  Proyectos Inversión Competitivos [CD ROM]. Universidad Nacional de 
Colombia. Palmira, 2004. 1 CD ROM.  
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• Se hizo recolección de datos a través de las diferentes visitas a las 
principales entidades de carácter gremial como Cenicafe, Almacafe, la 
Federacion y el Comité Nacional de Cafeteros. 

 
• Y por último, se hicieron consultas bibliográficas en las diferentes revistas, 
libros publicaciones  y páginas especializadas. 
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2.  LA IDEA DE NEGOCIO Y SUS BASES 
 
 
 
2.1  IDEA O PROYECTO EMPRENDEDOR 

 
 

El estudio estuvo encaminado a determinar la viabilidad de formar una 
comercializadora de café que apoye las labores obtenidas de algunos caficultores 
del departamento de Risaralda en la que se encuentra la Familia Muñoz; una 
empresa de carácter familiar que se convierte en  un aliciente  para apoyar esta 
actividad que representa no solo  el sustento de vida para cada uno de ellos, sino 
también la tradición de un producto totalmente colombiano que hoy brinda la 
posibilidad de crear una nueva unidad de negocio  a través de las diferentes 
herramientas de asociatividad, y direccionamiento estratégico. 
 
 
2.2 TITULO DEL PROYECTO 
 
 
Estudio de viabilidad para la creación de una nueva unidad de negocio dedicada a 
la comercialización de café (Café San Juan) ubicada en Pereira Risaralda. 
 
 
2.3 EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
Cuadro  1. Equipo emprendedor 
 
 

Nombre 
completo y 
cédula  

Profesión o 
destreza  

Años de 
experiencia  

Función en la 
empresa  

Leidy johana 
tamayo. C.c  

Analista de 
abastecimiento global 
en Carvajal gc2. 

1 ano y 
medio 

Coordinar la 
distribución y 
abastecimiento 
de los 
diferentes 
países donde 
se encuentra 
ubicada la 
compañía. 

Miguel Collazos c. 
c 6.333.444 de 
Jamundí valle. 

Estudiante de 
mercadeo y negocios 
internacionales. 
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2.4  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 
 
El estudio de viabilidad para una nueva unidad de negocio denominada 
Comercializadora de Café San Juan se desarrollará con las habilidades 
necesarias para su implementación a corto plazo, integrando un sin número   de 
oportunidades  que genere progreso en la ciudad de Pereira  (Risaralda), y de los 
caficultores de dicha región; de la misma manera se determinaron los recursos y 
medios que financian el  proyecto.   
 
Teniendo en cuenta que se cuenta con  el actual recurso humano y materiales 
provechosos  de una empresa con alta producción del grano, (fincas productoras 
de café de la Familia Muñoz), pero poca estructura administrativa y estratégica, se 
genera un cosmos pleno de oportunidades, para que a través de este se instaure 
el canal de comercialización de café, por otro lado  el momento crucial por el que 
atraviesa la industria cafetalera a nivel global y local, en características tales como 
terreno idóneo con el que se cuenta en el eje cafetero, el capital intelectual que 
posee más de 50 años de experiencia puliendo los procesos de producción y 
obteniendo los secretos más indispensables en la producción de este, obteniendo 
así calidad, innovación, y  aceptación y posicionamiento por su tradición; sumado a 
todo lo anterior el reconocimiento global y mercados por explorar del mejor café: el 
café colombiano. Teniendo en cuenta estas condiciones tanto internas como 
externas es vital desarrollar objetivos que se conviertan en estrategias 
fundamentadas que revolucionen el consumo del café y aportar nuevas ideas y 
proyectos que hagan del gremio una industria en crecimiento y no en retroceso o 
ciclo de vida de maduración. 
 
La familia Muñoz cuenta con herramientas importantes para explotar como lo son 
el apoyo 100% por ser miembros del Comité Nacional de Cafeteros, que ahora se 
encuentra  ligado a las nuevas políticas del gobierno nacional para generar 
beneficios a los pequeños productores y comercializadores del grano que se 
encuentren en desarrollo de proyectos que apoyen la financiación y el margen de 
contribución del cafetero. 
 
En este momento el comité se encuentra adelantando proyectos de: 
 

• El acuerdo cafetero 2008-2011 demandará recursos de alrededor de 
$1.4 billones de pesos y contará con aportes del Gobierno Nacional y los 
caficultores. 
 
• El nuevo acuerdo que beneficiará a más de 500.000 familias 
productoras contempla seis estrategias que van desde la sostenibilidad del 
ingreso del caficultor, asistencia técnica, cafés especiales, valor agregado y 
contribución cafetera. 
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• A través de un instrumento de aseguramiento, los caficultores tendrán 
la garantía de un precio que les cubra por lo menos los costos de producción 
lo que les permitirá trabajar con la certeza de un ingreso estable y sin las 
volatilidades del mercado. 
 
• Teniendo en cuenta que los caficultores colombianos vivieron una crisis 
que hizo desistir a muchos de continuar con la producción, por motivos 
como: incremento en los costos de producción, alto porcentaje de broca en 
los en los cultivos, falta de mano de obra, desestabilización de los precios 
internacionales que afecto directamente la comercialización del grano, y los 
cambios climáticos que afectaban los cafetales; el comité de cafeteros como 
gestor de nuevas oportunidades afronto la crisis tal etapa con sus políticas y 
estrategias arrojando un  Positivo balance del Acuerdo implementado entre 
2003 y 2007 en medio de una profunda crisis de la caficultura colombiana. 
Se cumplieron y superaron las metas prevista, En cinco años se canalizaron 
recursos por casi $700.000 millones en programas de Apoyo al Ingreso del 
Caficultor, Renovación, PRAN Cafetero y Seguridad Alimentaria. El 
programa superó las metas previstas4. 

 
 
De acuerdo a los anteriores datos es  un propósito realizar un estudio de viabilidad 
que indique el direccionamiento y tendencias a nivel local y global de la forma en 
que la industria cafetalera encontrara vías alternas para mejorar e innovar su 
producto.  
 
 
2.5  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Todo empieza con la producción del grano, ya que la calidad de esta bebida inicia 
con  una planta conocida como cafeto o  planta productora de café,  un arbusto 
que se da en la región tropical de la tierra perteneciente a la familia de las 
rubiáceas, considerada como numerosa ya que abarca 500 géneros y 8.000 
especies. Uno de esos géneros es el Coffea, que lo constituyen árboles, arbustos, 
y bejucos, y comprende unas 10 especies civilizadas, es decir, cultivadas por el 
hombre y 50 especies silvestres Los granos de café o semillas están contenidos en 
el fruto del arbusto, los cuales en estado de madurez toman un color rojizo y se les 
denomina “cereza”, cada una de ellas consiste en una piel exterior que envuelve 

                                                 
4 CARDENAS, Mauricio y  YANOVICH, Denise. Economía Regional –Factores de Crecimiento. 
Informe para el Programa de Reestructuración y Desarrollo de las Regiones Cafeteras (CRECE). 
Colombia: CRECE, 1997. p. 22.   
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una pulpa dulce, debajo están los granos recubiertos por una fina membrana 
dorada que envuelve las dos semillas de café. 

El fruto del cafeto cuyas semillas tostadas y molidas se utilizan para el consumo 
humano está compuesto por: 
 

• Una cubierta exterior llamada pulpa. 
• Una sustancia gelatinosa azucarada que recibe el nombre de mucílago. 
• Una cubierta dura que se denomina pergamino o cáscara. 
• Una cubierta más delgada y fina llamada película. 
• Y finalmente el grano o almendra que es la parte del fruto que una vez 
tostada y molida se utiliza para la producción del café bebida5.   

 
El estudio arroja que se tendrá varias líneas centradas en el café tradicional para 
generar más valor agregado tales como:  
 

 
Cuadro  2. Portafolio de producto 

 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

ATRIBUTOS O CARACTERISTICAS 
DIFERENCIADORAS 

PRESENTACIONES 

CAFÉ CLASICO El café clásico será el café que prefieren los 
consumidores tradicionales del café, Son cafés que 
tienen una entrada impactante, cuerpo pleno y sabor 
intenso.  Sin embargo es un café de atributos especiales 
por tratarse de una de las tierras más productivas y la  
trazabilidad que comprende el café. 

Se manejaran presentaciones 
del 125 grs, atendiendo las 
necesidades de los clientes 
que compran el producto para 
su consumo diario, 
presentaciones de 250 grs, 500 
grs, 1000 grs, y 2500 grs. 

CAFÉ 
ESPECIAL  

El café especial es un café que proviene de la finca san 
Juan un café de las mas altos estándares de calidad, 
altitud, condiciones climáticas, y es una de las fincas de 
mayor reconocimiento en la zona;  un café suave pero 
de alta acidez, que igual cuenta con los mas altos 
niveles de trazabilidad, sostenibilidad e impacto social. 

Se venderán presentaciones 
de 500 grs y de 1000 grs. 

CAFÉ EXCELSO 
 

El café excelso es un café que cuenta con un proceso 
más minucioso en cuanto a la clasificación de los 
granos, estos granos deben cumplir unas requisiciones 
muy precisas para ser trillados y seguidamente tostados. 
Igualmente La magia del café excelso es obtener café 
que mantienen el gusto y el aroma inalterado. 
 

Se ofrecerá presentaciones de 
500grs y de 1000 grs. 

CAFÉ 
ORGANICO 

El café orgánico es un producto netamente orgánico, 
proveniente de una de las fincas(SAN JUAN) que inicio 
sus procesos de concientización frente al  no manejo de 
químicos, y abonos provenientes de la misma naturaleza 
para su control biológico. 

Se venderán presentaciones 
de 500 grs y de 1000 grs. 

 
 

                                                 
5 Informe anual de las proyecciones del sector cafetero [en línea]. Bogotá: Federación Nacional de 
Cafeteros, 2008. [Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.federacionnacionaldecafeteros.com.co.  
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2.6 MERCADO BASE 
 
 

Cuadro  3.  Mercado base 
 

Año 1 País:          COLOMBIA Ciudades:  Eje Cafetero 
Año 2 País:          COLOMBIA Ciudades:   Eje Cafetero, 

Antioquia, Valle, 
Cundinamarca. 

Año 3 País:           COLOMBIA Ciudades: eje cafetero, 
Cundinamarca, valle, cauca. 

 
 
Cuadro  4. Estructura de Costos 
 
 

Estructura de costos – Nacional 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1 

Portafolio 
de 

productos                   
(1) 

Cvu                   
(2) 

Mcu 
%                 
(3) 

Pvu                   
(4) 

Mcu $          
(5)=(4)-

(2) 

Partic. 
Venta %       

(6) 

Mcupp      
(7)=(5)*(6) 

CLASICO 
500 

$4,821 31% $6,987  $2,166  30%  $   650  

CLASICO 
1000 

$7,472 32% $10,988  $3,516  20%  $   703  

ESPECIAL 
500 

$5,428 32% $ 7,982 $2,554  20%  $   511  

EXCELSO 
500 

$6,842 31% $ 9,915  $3,074  20%  $   615  

ORGANICO 
500 

$8,963 25% $11,950  $2,988  10%  $   299  

     TOTAL  $ 2,777  

 
 
 
 
 
 
 



    

 

34 
 

Cuadro  5. Resumen de los principales aspectos del proyectos 
 
 
Cantidad de competidores directos 3 
Estabilidad política social del país para invertir Positivo 
Unidades a producir con la capacidad instalada inicial. 30.000 

Unidades mensuales a producir 4.495 
Inversión total requerida 72,690,001 
Acceso a crédito (factible o no) Factible 
La TMRR de (        ) se considera. 320 
La tasa de interés como costo del capital que el 
proyecto Genera. 

19% 

Valor del mercado potencial Año 1 7,510,750,290 
Valor del mercado objetivo Año 1 3,754,872,414 
Valor de la participación en el mercado año 1 170,850,401 
Valor costo fijo mensual año 1        12,484,881 
El VPN  $ 127,659,898 
La TIR  65.9 % 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 

3.1 POLÍTICAS ESTATALES, APLICADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL, QUE FAVOREZCAN INVERTIR EN EL 
EMPRENDIMIENTO PLANTEADO EN ALGUNA ZONA DEL PAÍS 
 
 
Actualmente, Colombia es un lugar privilegiado de acuerdos y ayudas 
gubernamentales para los productores y/o comercializadores de café ya que el 
gobierno nacional ha visto en este producto el éxito del mercado local y pretende 
con sus proyectos buscar la sostenibilidad de sector; especialmente en el eje 
cafetero se cuenta con innumerables subsidios tanto para productores como para 
proveedores del insumo y comercializadores del mismo, entre muchos otros, la 
Federacion Nacional de Cafeteros destaca los siguientes: 
 
 

A. Colombia suscribió en Londres nuevo acuerdo internacional del café 
 
•••• El objetivo central del Acuerdo es fortalecer el sector cafetero global y 
promover su expansión de manera sostenible en un contexto de libre 
mercado en beneficio de todos los agentes del sector.  
 
•••• En el Acuerdo se acoge el principio de la sostenibilidad de la caficultura 
y las Metas del Milenio de la ONU para lograr la reducción de la pobreza.  
 
•••• Colombia ha sido protagonista de primera línea y defensor de los 
acuerdos cafeteros mundiales.  
 
•••• "La OIC es el más importante foro intergubernamental para la discusión 
de los temas fundamentales del sector cafetero", recordó el Gerente de la 
Federación de Cafeteros, Gabriel Silva.  
 
•••• Colombia es el primer productor mundial de cafés suaves y de ese 
cultivo dependen en el país cerca de 2,5 millones de personas.  
 
B. Acuerdo para que industria de fertilizantes autorregule sus precios y 
no traslade incrementos a consumidores. 
 
•••• El pacto se produjo a instancias del Ministerio de Agricultura e 
inicialmente tendrá una vigencia de cuatro meses. 
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•••• La concertación estará fiscalizada por un comité de seguimiento y 
evaluación; una vez concluido el periodo, dicho comité presentará un informe 
de seguimiento que será presentado al Gobierno.  
 
•••• Ese comité lo integrarán representantes del ministerio de Agricultura, la 
cámara Pro cultivos de la ANDI, las empresas productoras e importadoras 
de fertilizantes y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). 
 
•••• Así, las compañías se autorregularán, estableciendo porcentajes de 
disminución o congelamiento en los precios de sus productos, que 
beneficien la producción agrícola.  
 
C. El programa MIDAS busca fortalecer cadenas de var ios productos 
agrícolas en el eje cafetero 
 
•••• Cafés especiales, aguacate, mora, lulo y plátano entre los objetivos de 
un proyecto que beneficia a 4.000 familias que ocupan 7.500 hectáreas en la 
región cafetera.  
 
•••• Carlos Federico Espinal, gerente del componente de Agro negocios del 
programa Midas (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible), 
explicó que con el apoyo de la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional), se invierten desde hace tres años cerca de 160 
millones de dólares en todo Colombia en proyectos forestales, agro 
negocios, apoyo a la pequeña y mediana empresa y reformas de apertura 
comercial. 
 
•••• Así mismo, en convenio con la Federación Nacional de Cafeteros, se 
ejecuta la renovación de mil hectáreas de cafés espaciales, a los cuales se 
les presta asistencia técnica, acceso al crédito y fortalecimiento 
organizacional, con el fin de hacer sostenible el desarrollo, para que impacte 
la productividad, reconstruya el tejido social y dé valor agregado a la 
producción. 
 
•••• Espinal precisó que en Risaralda hay 3.000 hectáreas nuevas de cultivos 
frutales, que benefician a 1.800 familias y que además de los productos 
mencionados también tiene cobertura de caña panelera.  
 
•••• En el Quindío el énfasis está en la renovación de cafés especiales en mil 
hectáreas y el apoyo a algunas alianzas productivas que antes fueron 
financiadas por el Ministerio de Agricultura. 
 
•••• En el caso de Caldas, se cuenta con núcleos de renovación de cafés 
especiales, y la siembra de mil hectáreas nuevas de cacao en cuatro 
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municipios del oriente, como una estrategia de enfrentar la alta influencia de 
cultivos ilícitos y de la violencia. Allí, a través de la Fundación Darío 
Maya, se benefician 780 familias de ocho organizaciones de productores, 
con la generación de 1.500 empleos.  
 
D. Renovado acuerdo cafetero hasta 2011 
 
•••• El plan incluye un instrumento para garantizar un precio mínimo, 
incentivos para renovación y reconversión y aumentar la producción a 17 
millones de sacos. 
 
•••• Un plan de $1,4 billones acaban de anunciar la Federación de Cafeteros 
y el gobierno para el sector para el período 2008-2011. El acuerdo implica 
inversiones de los cultivadores, del fisco y créditos del programa Agro 
Ingreso Seguro.  
 
•••• “Después de varios meses de negociaciones y tras los positivos 
resultados del Acuerdo 2003-2007, el Gobierno y la Federación Nacional de 
Cafeteros firmaron un nuevo acuerdo para los próximo cuatro años que 
busca consolidar la recuperación del sector cafetero”, señaló la Federación 
en un comunicado.  
 
•••• El nuevo convenio tiene como uno de sus ejes principales garantizar el 
ingreso a las familias cafeteras para cubrir por lo menos los costos de 
producción.“Hoy se firmo un nuevo acuerdo con el gobierno nacional para 
consolidar la recuperación del sector cafetero. Esto ratifica el compromiso 
del ejecutivo de apoyar uno de los sectores claves para la economía y el 
desarrollo social del país”, afirmó el gerente de la Federación Nacional de 
Cafeteros, Gabriel Silva.  
 
•••• Uno de los ejes del programa está en un instrumento de aseguramiento 
que le garantizará un precio mínimo de compra. El precio inicial del 
mecanismo es de $474.000 por carga de 250 kilos. En caso de que el la 
cotización del grano caiga por debajo de ese nivel se le pagará el valor 
pactado y si está por encima se la entregará al caficultor el mayor valor. Este 
capítulo del acuerdo tiene un costo máximo previsto de $110.000 millones.  
 
•••• El segundo eje es el de renovación, un plan que venía en marcha y que 
pretende reducir la edad promedio de los cafetales, con lo que se gana en 
productividad. La meta es la de renovar 300.000 hectáreas, en bloques de 
60.000 hectáreas por año. 
•••• Con esto y otros elementos como la asistencia técnica y capacitación, la 
Federación espera que Colombia produzca 17 millones de sacos de café en 
2014. La estrategia fue bautizada como el Plan 17-14. De esa producción, se 
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espera que 2 millones de sacos sean de cafés especiales y cafés con valor 
agregado. 
 
•••• Otro de los pilares de la nueva estrategia cafetera es la reconversión de 
tierras. En este plan se cambiará el uso de 26.000 hectáreas para que en 
ellas se cultiven alimentos. El programa estará financiado por la banca 
multilateral y permitirá dar estímulos financieros a los cultivadores que 
decidan entrar.  
 
•••• La contribución cafetera que hoy vale US$0,06 por libra, no será 
modificado.Siete estrategias contemplan el nuevo acuerdo cafetero entre el 
Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros. 
 
1. Sostenibilidad del Ingreso del caficultor: El objetivo acordado entre el 
Gobierno y La Federación busca asegurar al caficultor un precio interno que 
le permita cubrir los costos de producción a través de la masificación del 
acceso a instrumentos de protección que resultarán novedosos para todos 
los productores. 
 
2. Asistencia Técnica : Apoyar el Servicio de Extensión para lo cual el 
gobierno aportaría $60.000 millones en tres años. Adicionalmente, se 
destinarán los recursos necesarios para el Incentivo de Asistencia Técnica 
con destino a los pequeños productores beneficiarios del Programa de 
Reconversión Productiva y Social de la Caficultura. 
 
3. Bienes Públicos : Los bienes públicos deben ser cofinanciados con 
recursos de la parafiscalidad y con los ingresos propios que genere su 
desarrollo. Adicionalmente, las investigaciones del genoma del café y la 
broca serán prioritarias dentro de la agenda del gobierno.  
 
4. Cafés especiales y valor agregado: Con el apoyo del Gobierno Nacional 
se consolidará el desarrollo de los negocios de valor agregado. Uno de los 
objetivos es aumentar a 2 millones de sacos las exportaciones de cafés 
especiales, involucrando 10.000 caficultores adicionales a los programas de 
cafés sostenibles. Para el 2011 la meta es que el 40% de las exportaciones 
cafeteras del país sean con valor agregado.  
 
5. Reconversión:Apoyar la reconversión de 26.000 hectáreas de café no 
sostenibles que serán financiadas con apoyo de la banca multilateral.  
 
6. Contribución Cafetera: Aprobar normas permanentes que le otorguen 
continuidad a la contribución cafetera y proteger los ingresos por la 
contribución a través de mecanismos financieros y mercado de derivados.  
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• Plan 17_14: uno de los objetivos del acuerdo es lograr que en el 2014 el 
país llegue a producir 17 millones de sacos, con el mismo número de 
hectáreas cultivadas actualmente. 
 
• Ante las turbulencias de los precios del dólar y el café en los mercados 
internacionales, los caficultores y el Gobierno Nacional firmaron un acuerdo 
para proteger el precio del grano y además definir las políticas que se 
desarrollarán en los próximos cuatro años (2008-2011) para la consolidación 
económica del sector. 
 
• La inversión de este nuevo acuerdo cafetero ascenderá a $1,4 billones, 
de los cuales $900 mil millones los pondrá el Gobierno Nacional, que saldrán 
del programa Agro Ingreso Seguro y del Presupuesto Nacional de 2009.“Se 
trata del apoyo gubernamental a la caficultora y al pequeño productor, que 
es el más afectado” con los vaivenes de los precios internacionales, explicó 
el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. 
 
• Una de las principales estrategias está encaminada a asegurarle al 
cultivador un precio interno que le permita cubrir los gastos de producción, 
por medio de una cobertura o seguro que los proteja de la volatilidad de la 
tasa de cambio y del inestable precio internacional del grano. 
 
• “El seguro le garantiza al productor que, por lo menos, por el 50% de su 
cosecha recibirá un precio mínimo por carga de $474 mil, si los precios 
llegan a estar por debajo de esa cifra o si el precio de la divisa 
norteamericana cae de manera significativa”, sostiene el gerente de la 
Federación Nacional de Cafeteros, Gabriel Silva. 
 
• Otro objetivo del plan cafetero es lograr que el país pase de producir hoy 
12,5 millones de sacos (proyección de la Federación para 2008) a 17 
millones de sacos en 2014, en las mismas hectáreas cultivadas y con el 
actual número de caficultores. 
 
• “El plan 17-14, como se le ha denominado a esta estrategia, va a 
multiplicar por cinco los ingresos anuales que hoy recibe un caficultor por 
hectárea envejecida. Se va a pasar del orden de $100 mil a $120 mil por 
hectárea mes en cafetales envejecidos, a cerca de $700 mil o $900 mil por 
hectárea. Además, esos 17 millones de sacos son los que el país necesita 
para no perder su lugar en el mercado mundial”, agrega Silva. Para elevar la 
producción nacional a esos niveles, el pacto contempla la renovación de 300 
mil hectáreas, donde se reemplazarán los cafetales viejos por nuevas matas. 
En estas 300 mil hectáreas no se incluye la renovación de cafetales 
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tecnificados, que se inició hace seis años y que continuará siendo una 
política paralela de la Federación6.  

 
El café colombiano tiene acogida internacional, casi todo el mercado internacional 
ha accedido fácilmente a las negociaciones hasta ahora logradas con el gremio de 
los cafeteros con resultados positivos, lo importante es que en el día a día se 
exploran mas mercados potenciales y se contactan más personas para exportar el 
productos, entre acuerdos es importante nombrar los mas relaevantes en los que 
el café tiene beneficios para ser trasladado a mercados que no son locales. 
 
Según el Ministerio de Comercio los siguientes tratados corresponden a los 
actuales acuerdos de negociacion con los cuales Colombia tiene preferencias 
arancelarias entre otros beneficios:  
 
• Asociación Latinoaméricana de Integración ALADI  

• Acuerdo Colombia Chile  

• MERCOSUR 

• Comunidad Andina  

• Centroamérica y Caribe  

• Acuerdo de Asociación CAN_UE 

• TLC Colombia_Chile 

• TLC Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras 

• TLC Colombia_Canadá  

• TLC Grupo de los tres  

• TLC Colombia EFTA 

• TLC Colombia_Estados Unidos (proyecto en desarrollo) 7 

 
 

                                                 
6 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.federacionnacionaldecafeteros.com.co. .  
7 Acuerdos de Colombia con otros países [en línea]. Bogotá D.C.: Mincomex,  2008. [Consultado 
agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://www.mincomex.gov.co 
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3.2 FACTORES  QUE FAVORECEN Y DESFAVORECEN LA INICIATIVA DE 
ASOCIARSE EN LA CONCEPCIÓN Y MONTAJE DEL NEGOCIO 

 
 

Cuadro  6. Favorabilidades y desfavorabilidades del proyecto 
 
  

 

FAVORABILIDADES 
DESFAVORABILIDADES 

- Asesoría mutua. 

- Definición de roles de acuerdo a 

perfiles y habilidades. 

- Distribución del plan de trabajo de 

forma tal que haya un complemento 

idóneo. 

- Generación de mas ideas y 

acompañamiento mutuo al proyecto 

en ejecución  

- Posibilidad de conflicto de 

intereses a nivel de ejecución. 

- Dificultades en la toma de 

decisiones por ser 2 personas 

y no contar con una ultima 

opinión 

- Distribución de utilidades. 

- Ubicación geográfica en el 

momento de reuniones. 

 

3.2.1 Razones por las cuales se decidió  llevar a cabo el estudio de viabilidad. 
Analizando lo anterior queda claro que el complemento a nivel de conocimiento, 
perfiles y ejecución es idóneo para tener éxito en una idea de negocio; la emoción 
por parte de los involucrados en aterrizar el proyecto conlleva a pensar que hay 
una idea en desarrollo importante donde el mejoramiento ha sido más que perfecto 
en los años de trabajo juntos; además cabe resaltar que las desventajas de 
asociarse se pueden convertir en verdaderas fortalezas si se habla y se deja por 
escrito cada acuerdo al que se llegue. 
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3.2.2 Razones que podrían fortalecer y dañar la sociedad como grupo 
humano. 
 
Cuadro  7. Factores fortalecedores y perjudiciales del equipo emprendedor 
 
 

 
FACTORES 

FORTALECEDORES 
FACTORES 

PERJUDICIALES 

- Motivación 
- Identidad Grupal 
- Idoneidad de criterios 
- Complemento en la 

gestión y preparación del 
proyecto 

- Comunicación en aciertos 
y dificultades 

- Definición de Roles 
- Criterio para evaluar 

cómo se van a distribuir 
las utilidades 

- Carácter  y diferentes 
aspectos culturales de los 
asociados 

- Constante evolución de 
resultados. 

 
 
3.3  IMPACTO DEL ENTORNO GENERAL 
 
 
Colombia atraviesa en la actualidad por una situación en el ámbito empresarial, 
posicionando al país como uno de los de mayor potencial de desarrollo e inversión 
a nivel mundial. Y dentro de este desarrollo empresarial, la economía ha tenido un 
crecimiento evidente durante los últimos años, teniendo en cuenta que el PIB 
creció 6.8%, respecto al año 2005 y 4.4% promedio anual, durante el periodo 
comprendido entre los años 2002 y 2006. Asimismo, vale la pena resaltar el buen 
desempeño de los niveles de inversión, los cuales alcanzaron un crecimiento de 
26.9%, respecto al 2005, equivalentes a una participación del 25% del PIB durante 
el 2006. 
 
A continuación se menciona lo que a colación trae Álvaro Tirado Mejía en su 
obra “Introducción a la historia económica de Colombia”:  
 
 

Sin duda, el hecho decisivo de las primeras décadas del siglo XX fue la 
expansión de la economía cafetera, sustentada no en el sistema de 
haciendas, sobre la cual se había desarrollado la producción del grano en los 
Santanderes, Cundinamarca y en algunas zonas de Antioquia en las últimas 
décadas del siglo XIX, sino en la pequeña producción parcelaria del occidente 
del país. Esta expansión representó no sólo un desplazamiento de las zonas 
de producción sino, ante todo, la presencia de nuevas formas de organización 
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social y productiva, con mayores alcances sobre la estructura global del país 
que aquéllas que hubieran podido provenir del sistema de haciendas. De 
hecho, el sistema hacendario se caracterizaba no sólo por la baja modalidad 
de la mano de obra y su escasa integración al mercado monetario, sino por 
una organización de la producción en la que se trataba de disminuir la 
inversión de capital representado en la incorporación de técnicas y elementos 
de trabajo que pudiesen elevar la productividad.  

Por otra parte, la integración de los procesos de producción y 
comercialización de café (que se manifestaban en la transformación del 
hacendado en comerciante o de éste en aquél, movido principalmente por la 
aspiración de exportar directamente el café), unida a los altos costos de 
transporte, hicieron que la producción cafetera dependiera fuertemente de 
coyunturas excepcionales en el mercado internacional del grano. Así, el 
sistema hacendario implicaba, de una parte, un escaso efecto de la 
producción cafetera sobre el mercado interno global del país y, de otra, una 
gran inestabilidad de la propia producción cafetera. 

Ningún producto agrícola ha tenido tanta importancia para la economía 
nacional como el café. Es el único cuya exportación significativa se ha 
mantenido durante muchos años. Además las características mismas de su 
siembra y cultivo, así como su vinculación con la colonización en el 
occidente del país, contribuyeron en forma definitiva al surgimiento de la 
industria liviana nacional. 

Es evidente que las laderas colombianas por razones climáticas y de suelos, 
son sumamente propicias para su siembra y que tal vez ningún otro cultivo 
es tan adecuado para ello.  Hubo otros factores de carácter socio-económico 
más esenciales y definitivos. La ampliación del mercado mundial del café, 
fue causa importantísima y sobre todo el hecho de que Estados Unidos, el 
principal comprador del grano no podía producirlo en su suelo. 

Con la colonización del occidente y con el cultivo del café se dio una 
conjunción de circunstancias determinantes, para el rumbo posterior de la 
economía nacional, combinándose la pequeña propiedad familiar y la 
producción para el mercado mundial, surgiendo un gran numero de 
pequeños propietarios, trabajadores ellos mismos de sus parcelas y 
productores para el mercado mundial. 

Entre 1870 y 1930, el sector cafetero impulsa el desarrollo de la industria, los 
transportes, y los bancos. La expansión del sector permitió integrar a la 
economía nacional y tuvo importantes efectos políticos y sociales. El café fue 
fundamental para el crecimiento económico, la balanza de pagos, las 
finanzas publicas, el empleo, el desarrollo industrial y regional y para el 
sistema político, económico e institucional del país. 
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Productos como el tabaco, la quina y aun el oro no lograron un proceso de 
desarrollo autosostenido y perdurable, en el caso del café es evidente que 
este sector si pudo jugar el papel de ser un dinámico motor del desarrollo. 
Las condiciones que hicieron esto posible se podrían ver así: 

El café se producía en pequeñas, medianas y grandes regiones, había gran 
cantidad de mano de obra en su cultivo y beneficio, donde toda la familia 
tiene una función diferente desde su cultivo hasta su distribución. El café se 
acomodaba bien a la economía parcelaria una vez que ésta hubiera logrado 
estabilizarse, porque no requería grandes inversiones de capital; además, es 
un producto durable y de fácil procesamiento, de modo que no era necesaria 
la inversión en maquinaria cara, ni estaba sujeta a economías de escala 
significativas; Así pues, aunque la colonización no se realizó para fundar 
cafetales, se comprende bien por qué éstos prosperan después del 
asentamiento estable de los primeros pobladores. Las tierras de gran 
extensión no solo cultivaban café sino que a su vez cultivaban otros 
productos agrícolas o en ganadería. Como consecuencia crece la capacidad 
adquisitiva de las masas, pues en la región occidental la distribución del 
excedente era más homogénea. Además como los propietarios son los 
mismos productores, es el conglomerado el que eleva su capacidad de 
compra y no unos pocos. El sector fue muy importante en términos de 
generación de empleo, de valor agregado y de utilización de recursos en 
general. 

Surge una burguesía nacional como premisa para la aparición de la 
industria. A través del comercio del café, se formo una burguesía que 
acrecentó el excedente apropiado, el cual invirtió mas tarde en la industria 
nacional. Hubo una particularidad en Colombia que hizo posible esto y es 
que el café colombiano se produce, se procesa y se exporta por gente 
colombiana, es estas circunstancias se hace posible un afianzamiento de la 
burguesía 

La expansión del sector tuvo importantes efectos multiplicadores; la 
demanda agregada que se genero fue esencial para apoyar el crecimiento 
de los bancos, de los ferrocarriles y de muchas empresas del sector 
industrial; pero además los excedentes generados por el sector fueron 
utilizados para impulsar otras actividades económicas. 

Desarrollo de las vías de comunicación, así lo exigió la producción cafetera 
por su gran volumen y por que se debía trasladar el café desde las 
montañas a los centros poblados y de allí hacia el exterior. Los ferrocarriles 
de Antioquia, Caldas o el del Pacifico, tuvieron mucho que ver con las 
necesidades de exportación del grano. 
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Con el café y la ampliación del mercado que de él se derivó, el país dio paso 
hacia la unificación económica. Las mercancías producidas en Colombia 
tenían mayor demanda y las más numerosas y mejores vías de 
comunicación facilitaban el mercado. 

Con la colonización antioqueña y su cultivo principal, el café, el occidente del 
país cobra la importancia que no había tenido en otras épocas. La industria 
nació y creció al occidente, y Antioquia, Caldas y Valle llegaron a ser la tierra 
de los dirigentes políticos nacionales y de grandes financistas de la 
economía nacional. 

Un sector líder normalmente requiere una alta elasticidad ingreso de la 
demanda; si esto no es así, no es fácil incrementar el valor de las ventas a 
un ritmo acelerado. En el caso del café, Colombia logro ganar participación 
en el mercado de manera muy sustancial y este factor permitió la dinámica 
requerida, a pesar de que la elasticidad ingreso de la demanda por café no 
ha sido muy elevada en el mercado internacional. 

La complementariedad entre la producción de café y la producción de otros 
alimentos, es una característica importante que no es común en las 
economías de exportación, muchos cultivadores del grano han producido 
otros productos para el autoconsumo y para sobrevivir en épocas de bajos 
precios.  

Cabría señalar, finalmente, que la expansión cafetera incidió sobre la 
estabilidad política del país, ya que los grupos interesados en la expansión 
del grano fueron de naturaleza bipartidista (Santander y Cundinamarca eran 
departamentos liberales, y Antioquia y Caldas predominantemente 
conservadores) y, además, gran parte del cuerpo político colombiano se 
identificó con la economía política sostenida por los intereses importadores-
exportadores que controlaron el gobierno después de 1910. En otros 
términos, los intereses suscitados alrededor del café lograron desplazar, al 
menos durante varios decenios, las violentas pugnas doctrinarias, en favor 
de compromisos pragmáticos y sin duda menos renovadores, pero en todo 
caso no resueltos por la vía de las guerras civiles. 

Lo que la producción parcelaria del occidente introdujo de nuevo en el 
cuadro de la economía exportadora nacional fue un mayor impacto del café 
sobre el mercado interno de bienes agrícolas e industriales y, además, una 
separación entre los procesos de producción y comercialización del grano. 
Esta separación permitió, a su vez, una mayor resistencia de la estructura 
productiva cafetera a las fluctuaciones de los precios internacionales del 
grano, imprimiendo por lo tanto una mayor estabilidad, no sólo al sector 
cafetero sino al conjunto de la economía nacional 
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Con el tiempo, el gremio cafetero fue creando instrumentos e instituciones 
como el Fondo Nacional del Café, lo que permitió ofrecer toda clase de 
servicios al productor y maximizar el ingreso de divisas del país. Colombia 
logro adoptar políticas cafeteras serias, estables y en general, coherentes 
con la política económica general. Estas políticas estuvieron encaminadas a 
estabilizar el ingreso de los productores, a mejorar la infraestructura física y 
social y a impulsar el aumento de la productividad de los cafetales8.   

 
3.3.1 Análisis de la influencia del entorno económico 

 
 

Gráfico  1. Análisis del PIB 
 

 
 
Fuente: Análisis del PIB  [en línea]. Colombia: Indexmundi, 2008. [Consultado 16 de agosto de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=24&c=tw&l=es) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 TIRADO MEJÍA, Álvaro. Introducción a la historia económica de Colombia. Colombia: 
Pizano Diego, 2008. p. 66.  
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Gráfico  2. Tasa de crecimiento real del PIB 
 
 

 
 

Fuente: Análisis del PIB  [en línea]. Colombia: Indexmundi, 2008. [Consultado 16 de agosto de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=24&c=tw&l=es) 

 
 
 

Cuadro  8. PIB por año en Colombia 
 

PIB(producto interno 
bruto en colombia por 

año) 

VALOR EN CIFRAS 

  
2003 $228.516.603  

millones de pesos 
2004 $257.746.373  

millones de pesos 
2005 $280.000.000  

millones de pesos 
2006 $340.000.000  

millones de pesos 
2007 $370.400.000  

millones de pesos 
2008 $416.450.000  

millones de pesos 
 
Fuente: Análisis del PIB  [en línea]. Colombia: Indexmundi, 2008. [Consultado 16 de agosto de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=24&c=tw&l=es) 
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De acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales publicado por el DANE:  
 
para el primer trimestre de 2008 el PIB total de la economía creció 4,1%, 
cifra que se encuentra 4,97 puntos por debajo de la registrada en primer 
trimestre de 2007 (9,07%). Por su parte el sector agropecuario, silvicultura 
caza y pesca presentó un crecimiento de 3,83% anual9. 
 
Según estadísticas del DANE dentro del PIB Agropecuario, el subsector 
cafetero fue el de mayor crecimiento con una tasa de 15,60%, le siguen en 
su orden el subsector pecuario (6,77%) y la pesca (3,90%). Los subsectores 
de silvicultura y agricultura sin café presentaron crecimientos negativos, -
3,29% y -0,48% respectivamente10. 

 
El crecimiento en el subsector cafetero se debió fundamentalmente a un 
incremento en la producción del café pergamino (19,30%) explicado por el 
aumento del volumen exportado (12,80%) , el incremento en el consumo interno 
(2,13%) que corresponde a las compras realizadas por la industria torrefactora 
nacional y la reducción de existencias. 
 
En cuanto a la agricultura sin café, el Departamento nacional de estadisticas  
destaca: 
 

 El crecimiento de productos como banano (7,81%), arroz (6,34%), frutas 
(1,99%), hortalizas (4,69%), plátano (2,29%), cacao (24,86%), maíz (5,20) y 
palma de aceite (2,15%). Sin embargo, este comportamiento se afectó por 
la caída en la producción de flores (-9,12%) por efecto de la revaluación del 
peso y papa (-10,95%) por un efecto cíclico del precio que se recuperará 
con las cosechas del segundo semestre del año. El 2007 fue un año de 
grandes retos para la caficultora colombiana, como se refleja en todos los 
indicadores del sector. El año cerró con varias noticias positivas entre las 
cuales cabe destacar la mejoría en los ingresos para los caficultores, la 
recuperación de la producción y las exportaciones, el mejoramiento de la 
calidad del grano y el buen nivel de precio externo e interno. La 
combinación de estos factores permitirá seguir avanzando con pie firme en 

                                                 
9 Informe de cuentas nacionales [en línea]. Bogotá: DANE, 2007. [Consultado 16 de agosto de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=33&id=59&Ite
mid=241. 
10 Ibíd.,  Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=33&id=59&Ite
mid=241. 
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la recuperación económica y social de las más de 500.000 familias 
cafeteras11.   

 
Es importante señalar que durante el 2007, el café se mantuvo como uno de los 
principales generadores de ingresos para el sector rural colombiano, con una 
participación del 24% en el PIB agrícola nacional. 
 
La federación nacional de cafeteros sostiene las siguientes politicas según sus 
propias fuentes e investigaciones: 
 
 

• Precio Interno y Externo: El estancamiento en la oferta mundial del 
grano y el incremento del consumo, permitieron que la cotización promedio 
del café colombiano (OIC) sobrepasara los 1,26 dólares por libra en el 2007, 
cifra superior en 8% a la de 2006 y 80% frente a 2002. Entre tanto, el precio 
interno base de compra promedio de 2007 alcanzó los 457.366 pesos por 
carga de 125 kilos y el valor de la cosecha se mantuvo por encima de los 3,8 
billones de pesos. Esto permite concluir que por quinto año consecutivo han 
mejorado los precios y los ingresos de las familias productoras.  
 
• Mayor producción y más exportaciones:  La producción de café en 
Colombia ha venido comportándose positivamente en los últimos años. 
Según las últimas cifras revisadas y consolidadas, Colombia cerró el 2007 
con una cosecha de 12,6 millones de sacos de 60 kilos, lo que representa un 
incremento del 4% frente al año anterior y un 8% frente al 2002. Esta es la 
cosecha más alta de los últimos diez años, resultado del programa de 
incentivo a la renovación de cultivos y del consecuente aumento en la 
productividad de los cafetales sin aumentar el área sembrada. Las 
exportaciones también registraron un crecimiento importante, ubicándose al   
cierre del 2007 en 11,3 millones de sacos, un tres por ciento más en 
comparación con las exportaciones registradas entre enero y diciembre del 
2006 y un 10% más que las presentadas en 2002.  
  
• Ingresos por Exportaciones: Los precios externos impulsados por el 
déficit entre oferta y demanda y el importante crecimiento del consumo 
mundial, sumados al aumento en las exportaciones colombianas y a los 
mejores ingresos por valor agregado y calidad, ayudaron a mejorar la 
situación del sector. En el 2007 el país recibió por exportaciones de café 
cerca de 1.900 millones de dólares, la cifra más alta en diez años. Esta cifra 

                                                 
11 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=33&id=59&Ite
mid=241. 
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implica un crecimiento cercano al 110% en los ingresos por exportaciones 
frente al 2002, año en el cual éstas alcanzaron los 861 millones de dólares. 
 
• Patrimonio del Fondo Nacional del Café: La estrategia de 
saneamiento y fortalecimiento del Fondo Nacional del Café mostró buenos 
resultados durante el año anterior. El Patrimonio del Fondo superará los 560 
millones de dólares, cifra que representa un crecimiento de 126% 
comparada con 248 millones de dólares del 2003. En el manejo de las 
finanzas del Fondo se destacaron dos hechos: la venta de las Compañías 
Agrícolas de Seguros, una de las mejores negociaciones que haya 
registrado el sector de seguros y la inclusión de la contribución cafetera en el 
Plan Nacional de Desarrollo que genera estabilidad y permite proyecciones a 
largo plazo. Al mismo tiempo, la revaluación fue el elemento que más golpeó 
las finanzas del Fondo.  
 
• Transferencia del precio externo en más de 92%: Colombia es de los 
pocos países productores de café que ha incrementado la transferencia del 
precio externo a los productores, lo cual les ha permitido mejorar sus 
ingresos y su calidad de vida. Mientras que en los años de la crisis 
internacional de comienzos de la década esa transferencia fue de 85%, 
durante el 2007 superó el 92%. En la mayoría de los países productores, los 
caficultores reciben entre el 75% y el 85% de los ingresos por sus 
exportaciones de café.  Entre muchos efectos positivos que ha tenido el 
gobierno para el apoyo a este sector es importante mencionar los siguientes:  
 
1. Incentivos directos a la actividad cafetera por 300 mil millones de pesos. 
2. Se refinanciaron mas de 58 mil obligaciones financieras a través del 
programa de reactivación agropecuaria: PRAN –CAFETERO ($143 mil 
millones). 
3. Cofinanciación del programa de asistencia técnica e investigación 
científica: Genoma del cafeto ($18 mil millones). 
4. Ajustes institucionales y del marco legal vigente. 
5. Apoyo a la caficultora con fondos de la banca multilateral. 
6. 6 millones de dólares para financiar proyectos innovadores en la 
estructura del sector cafetero. 
7. 11.4 millones de dólares para el fortalecimiento de la calidad en del café 
en Colombia. 
 
De acuerdo a lo anterior, es claro que el sector cafetero es un sector en 
crecimiento donde actualmente están puestos los ojos no sólo del gobierno, 
sino del mercado en general, ya que es una actividad rentable y de 
significante crecimiento; es claro que es un aspecto muy positivo para la 
operación de la comercializadora y que se cuenta con todo el apoyo no sólo 
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de CNC sino del gobierno y demás entidades estatales que le apuestan al 
grano cafetero para que permanezca siendo el mejor del mundo12.   

 
 
3.3.2 Situacion actual de Colombia frente a la actual crisis financiera . 
Indudablemente la cisis mundial afectara a Colombia no en mediano plazo 
como aseguraban algunos analistas, a pocos meses del desplome de las 
principales boplsas del mundo en Colombia se empieza a sentir una fuerte 
presion por los bancos locales para que sus clientes puedan pagar 
oportunamente sus obligaciones financieras. 
 
Según portafolio Frente a la actual crisis financiera Colombia presenta la 
situación descrita a continuación:  
 
 

Se trata de un efecto dominó que ha implicado a prácticamente todas las 
economías, incluidos socios importantes de Colombia. Ya la alarma no es 
por Estados Unidos: es por el mundo entero. Cada punto en que caiga la 
economía mundial significará 1,4 puntos menos de crecimiento en Colombia, 
según calculan investigadores del Banco de la República. Pero no es una 
simple suposición, pues ya están en crisis Japón, España, Francia, Inglaterra 
y el resto de Europa. Y falta ver qué pasa en Estados Unidos cuando ya no 
esté el efecto de los cheques que el Gobierno les entregó a los hogares en 
el primer semestre, y las familias, que ya no tienen préstamos tan fáciles, 
pasen a tener que pagar esas deudas. A esta situación se suman las caídas 
que registran varios indicadores como las ventas minoristas, el consumo y la 
producción industrial. Así las cosas, la expectativa por el resultado del 
segundo trimestre que se conocerá en la última semana de septiembre es 
más grande. Lo que se pensaba a comienzos del año, y hasta hace poco, de 
que los países emergentes como Colombia estaban blindados y no los 
afectaría la situación de Estados Unidos y que iban a registrar un 
desempeño muy diferente al de los países desarrollados, ha empezado a 
quedar desvirtuado. Colombia sí es vulnerable, y lo es por varías vías: por la 
reducción de los precios de las materias primas; por las altas tasas de 
interés, tanto internas como del resto del mundo y por el comercio exterior. 
Como ya se ha dicho, las exportaciones tradicionales colombianas 
representan el 55 por ciento de las ventas totales del país, y ahí es donde 
están las materias primas como petróleo, níquel, oro y carbón, entre otros, 
cuyos precios están cayendo, y que a la larga son los responsables del 
crecimiento de las ventas al exterior. A decir del analista de Stanford, Bolsa 
& Banca, Álvaro Camaro, este hecho hace que Colombia sea más 
vulnerable y se pierde una contribución importante por esta vía, a lo cual se 

                                                 
12  Exportaciones de café [en línea]. Colombia: Inexmundi, 2008. [Consultado agosto de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=24&c=tw&l=es). 
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suma que el dólar se fortalece nuevamente, lo que estima, no dará vuelta 
atrás. "Los capitales extranjeros van a llegar pero no como hasta ahora, lo 
van a hacer en una forma más moderada", señaló. Igualmente, estima que la 
reducción del empleo, tanto en España como en Estados Unidos, que según 
estudios son los principales destinos de los colombiaños que se van en 
busca de trabajo, afectará el envío de remesas. Por otro lado, hoy el común 
denominador en el mundo es que el consumo y la demanda están cayendo y 
los socios comerciales de Colombia reducen sus compras. Es más, la tasa 
de desempleo en Estados Unidos aumentó y analistas estiman que si bien 
los cheques que entregó ese Gobierno sirvieron para mejorar las cifras en el 
primer semestre, en el segundo no habrá tales recursos, a lo que se suma 
que los estadounidenses están pagando préstamos, se restringe el crédito 
actual y en resumidas cuentas, no hay plata para gastar. Para Felipe 
Campos, de Alianza Valores, lo que está ocurriendo hoy es la suma de 
varias cosas que se dieron por unos cinco años y que han estallado y se 
convierten en un efecto dominó, que lógicamente le pega a Colombia. Japón 
es una de ellas. Campos señala que en el momento en que entró en 
recesión, bajó sus tasas al cero por ciento y todos iban por créditos allá para 
invertir en otras naciones. Hace un año las empezó a subir nuevamente, y 
las tasas del resto del mundo están en los picos más altos, del 4 por ciento, 
al igual que en Colombia que están en el 10 por ciento13.   

 
 
3.3.3   PIB proyectado para los próximos cinco años crecimiento 
 
Cuadro  9 . Proyección del PIB 
 

PIB 2009 4.4% 
PIB 2010 4.2% 
PIB 2011 4.0% 
PIB 2012 3.7% 
PIB 2013 4.5% 

 
Fuente: Análisis del PIB  [en línea]. Colombia: Indexmundi, 2008. [Consultado 17 de agosto de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=24&c=tw&l=es) 

  
• Influencia del PIB de los próximos cinco años en el proyecto. La realidad es 
que en este momento colombia se encuentra en escenario de incertidumbre  ya 
que la actual crisis financiaera  nivel mundial a afectado hasta los mas grandes 
bancos del mudo. En ese sentido el gobierno debe diseñar  planes estratégicos 
que le permitan acceder a nuevos mercados desde el uso fundamentado de 

                                                 
13 Situacion actual de Colombia frente a la actual crisis financiera [en línea]. Colombia: Portafolio, 
2008. [Consultado septiembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.com.co 
opinion/coyuntura/2008-09-15/ 
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políticas monetarias y económicas que continúen con las proyecciones oprtimistas 
del crecimiento de la  economía de los involucrados en el proyecto. 
 
Lo que hasta hace unos pocos meses eran proyecciones positivas para el país por 
parte de los analistas, hoy ya tienden a cambiar y a materializarse, en algunos 
casos con mayor intensidad como la recesión de la economía de Estados Unidos o 
las difíciles relaciones con Venezuela, que pasan por lo comercial.  
 
De igual manera, los precios de productos, como los alimentos y el petróleo, 
iniciaron una cadena de presión sobre las economías del mundo, en donde las 
metas de inflación proyectadas para 2008 fueron cumplidas por unos pocos ante la 
volatilidad de las cotizaciones internacionales. 
 
Según Mauricio Cárdenas, director de Fedesarrollo, explicó que la proyección de 
los dos escenarios posibles para la economía muestra una realidad internacional a 
la cual Colombia responde en un entorno competitivo14.  
 
Parte de la prospectiva incluye el analisis de los dos escenarios posibles para 
Colombia. Portafolio resume los dos escenarios de la siguiente manera: 
 

• Escenario negativo. Cuando nada sale viene el analista económico 
resalta cómo el país depende en estos momentos más que nunca de la 
confianza de sus actores económicos, los consumidores y su aparato 
productivo. Si la confianza se deteriora, inversión y consumo se 
desaceleran, siendo éste el primer golpe para el desarrollo de los negocios. 
 
Como segundo elemento negativo que se podría dar, en el peor de los 
escenarios, es una contracción en el mercado de capitales y la inversión 
extranjera directa caería en un 4 por ciento del PIB y las calificaciones de 
riesgo del país aumentarían. 
 
Las condiciones serían golpeadas aún más si el Banco de la República no 
alcanza la meta de inflación del 4% para el año y llega a un promedio del 
7%, explica Cárdenas sobre el ejercicio prospectivo.  
 
Pero el golpe final del escenario negativo llegaría con la no aprobación del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos15 y apenas se mantienen las 
preferencias arancelarias del Atpdea. Así mismo, se reduce en un 30% el 
comercio con Venezuela. 

                                                 
14 Informe semestral de Fedesarrollo y Noticias de la industria cafetalera. En:  El Nuevo Siglo de 
la Economía. Bogotá D.C.:  11 de febrero de 2008. sec. 2. p.10. col. 2-3.   
15 Escenario negativo [en línea]. Colombia: Portafolio, 2008. [Consultado septiembre de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.portafolio.com. co/opinion/coyuntura/2008-09-15/  
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Aunque estos elementos aún se mantienen como posibles hechos, en los 
factores anteriores indican que sólo hasta esta semana se empezaría a 
estudiar por parte de EU la ampliación de las preferencias arancelarias 
hasta 2010, lo que podría empañar el panorama para el TLC. En cuanto a 
Venezuela, el primer golpe lo empezó a sentir el sector ensamblador 
nacional con las medidas de restricción. Cárdenas señala que con todo lo 
anterior el país podría llegar a tener un crecimiento de su economía 
alrededor de 4,9% para el 2008 y un 4,4% para 2009. 
 
La desaceleración de la economía, que viene a un ritmo del 7% desde el 
año anterior, seguiría en una aparente “suave caída”, pues el PIB 
proyectado dentro de ese escenario negativo alcanzaría un 4,2% en 2010, 
4,0% en 2011 y 3,7% para 2012.  
 
Por sectores los más afectados serán el agropecuario, el minero y el de 
servicios, que tendrían crecimientos inferiores al general de la economía. De 
otra parte, la construcción, la industria y el comercio tendrían 
comportamientos incluso con varios puntos por encima del PIB.  
 
El economista señaló que en materia de confianza el consumo privado y 
público se vería fuertemente golpeado con un crecimiento para 2008 de 4,4 
y 3,9 % respectivamente, mientras que el PIB es de 4,9%.  
 
En cuanto al comportamiento del comercio internacional se seguiría 
abriendo la brecha del déficit comercial y, por ende, la balanza de pagos. 
Mientras las exportaciones crecerían a un 6,1%, las importaciones las 
superarían con un 8,7 por ciento. 
 
Fedesarrollo advierte que se mantiene elevado el déficit fiscal, lo que reduce 
el margen de acción de las autoridades económicas para reaccionar a 
situaciones puntuales de los fenómenos internacionales.  
 
• Escenario positivo. Mauricio Cárdenas aclaró que las probabilidades 
de que las cosas sean positivas también son altas, es así que, si todo van 
bien y la gente se contagia de ese optimismo, se mantiene la confianza y se 
preserva el consumo16.  
 
La confianza en el país mantiene la Inversión Extranjera Directa, IED, con 
un promedio del 4,5% del PIB y el Banco de la República alcanza la meta 
de inflación en un 4,5%, -las cosas empiezan a verse mejor-. En este punto 
es necesario recordar las declaraciones del ministro de Hacienda, Óscar 
Iván Zuluaga, que señalan que la IED llegaría en 2008 a más de 8.000 

                                                 
16 FEDESARROLLO. Op. cit. sec. 2. p.10. col. 2-3.   
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millones de dólares, de los cuales 4.000 estarían invertidos en el sector 
petrolero.  
 
En el frente cambiario el país podría ver una tasa de cambio que empieza a 
devaluarse en un 5% en promedio.  
 
Mientras que en las relaciones comerciales con EU se enmarcan dentro del 
TLC, ratificado por el Congreso de ese país. Y por último las relaciones 
comerciales con Venezuela no se verían afectadas.  
 
Con todos estos elementos positivos la proyección para Fedesarrollo 
muestra un crecimiento para 2008 del 5,7% y para 2009 un PIB del 5,1%.  
 
Sea cual sea el escenario, negativo o positivo, en los próximos años se 
estima una desaceleración del PIB; sin embargo, las mejores condiciones 
se constituyen en elementos de defensa frente a los factores externos que 
podrían seguir con una tendencia volátil ante las crecientes demandas de 
los países emergentes (China e India), concluye el informe de 
Fedesarrollo17.  

 

3.3.4  Análisis de la economia del pais expansion, dinamismo o 
crecimiento moderado. Gracias al desarrollo de politicas gubernamentales 
basadas en la seguridad democrática el país ha logrado fortalecer la confianza 
que tienen los inversionistas extranjeros e internos del país, esto ha hecho que 
la economía crezca en un porcentaje considerable, sin embargo, muy pocos 
economistas se han animado a calcular lo que pueda ocurir en unos cuantos 
años. 
 
Según el diario portafolio:  
 

La explicación para tan pocas cábalas en la materia la da Álvaro Moreno, 
investigador del Observatorio de Macroeconomía de la Universidad 
Nacional, quien considera que todas las expectativas para hacer prospectos 
se han roto en el último año y medio, como consecuencia de los cambios 
que se han presentado en materia de inflación y de la economía 
internacional. 
 
Por un lado, el incumplimiento por dos años consecutivos (2007 y 2008) de 
la meta de inflación establecida por el Banco de la República, hacen cada 

                                                 
17 Informe semestral del sector cafetalero [en línea]. Colombia: Portafolio, 2008. [Consultado 18 
de octubre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.com. 
co/opinion/coyuntura/2008-10-18/ 
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vez menos creíble que en el mediano plazo Colombia pueda llegar a tener 
un nivel de precios que crezca entre 2 por ciento y 3 por ciento al año, tal 
como se aspira con el esquema de inflación objetivo.  
 
Así mismo, se dificulta hacer proyecciones cuando los patrones mundiales 
cambiaron, pues los países ricos se desaceleraron y el crecimiento está 
ahora en regiones con las que Colombia no tiene suficiente relaciones 
comerciales, como China e India. 
 
Además, las proyecciones se distorsionan por temas como las apuestas 
productivas del país. Si, por ejemplo, lo que se busca es aumentar la palma 
africana, ésta requiere grandes extensiones de tierra y la consecuencia 
puede ser un efecto negativo sobre la distribución del ingreso. Otro factor 
que afecta es el desplazamiento forzado, que hace que más personas se 
vayan a las ciudades, lo cual afecta el mercado laboral y reduce los salarios 

 
Ni siquiera los Objetivos de Desarrollo del Milenio (que fueron pactados con 
la ONU y que buscan erradicar o reducir considerablemente la pobreza en el 
2015), sirven para vaticinar lo que ocurrirá en 15 años, pues estos son más 
unas aspiraciones que un compromiso real. 
 
Por su parte el sector cafetero pese a llevar gran parte de la carga de la 
actual crisis es uno de los sectores con mayor proyección si se le da la 
atención necesaria por todos y cada uno de los que hacen parte del gremio, 
desde las políticas gobierno para apoyar financieramnte  el desarrollo del 
sector, pasando por el apoyo de la federación nacional de cafeteros para 
apoyar en la asesoria para la tecnificación de los cultivos en la obtención de 
graños 100% organicos y del emprendimiento de todos aquellos que deseen 
aumentar la exportación del café tostado y soluble. Pues en colombia casi el 
87:5% del café que se exporta es café verde y el resto hace parte del café 
que se consume internamnete, es una muy buena oportunidad si se 
desarrollan estrategias agresivas y camapañas de concientización para 
aumentar el consumo a l interior del país. 
 
Es complejo por ques se requiere además de un cambio cultural, pues no es 
fácil convencer a los sectores pudientes para que cedan una parte de sus 
excedentes. 
 
El país tiene el 10% de la biodiversidad; en este momento colombia además 
de contar con los mayores recursos hídricos del mundo. Pero ese no es el 
único título del que disfruta: ocupa, por ejemplo, el primer puesto en número 
de vertebrados (excepto peces), aves y anfibios, el segundo lugar en peces 
de agua dulce, el tercero en plantas superiores, reptiles y mariposas y el 
cuarto puesto en lo que a mamíferos se refiere. 
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Es quizás la nación más rica en este sentido de toda Suramérica.Por estas 
razones, se  estima que en este campo es en donde está una de las 
mayores ventajas competitivas del país.De igual manera todos los esfuerzos 
deben estar orientados en bridarle un potencial para desarrollar proyectos de 
reforestación de los cultivos de derivados de la madera, obtención de café 
sustentables lo mismo que de cultivos de palma africana y de frutas exóticas 
como la piña 'golden' y el limón 'Tahití'.  
 
Colombia, así mismo, podría ser un gran productor de medicamentos de 
origen vegetal. La explotación y producción de recursos minerales también 
tiene un potencial grande. 
 
Sea cual sea el escenario, negativo o positivo, en los próximos años se 
estima una desaceleración del PIB; sin embargo, las mejores condiciones se 
constituyen en elementos de defensa frente a los factores externos que 
podrían seguir con una tendencia volátil ante las crecientes demandas de los 
países emergentes (China e India)18. 
 

 
3.3.5 Ingreso per capita del pais en los últimos 5 años y capacidad de 
compra de los potenciales compradores. 

 
Gráfico  3. PIB per capita 
 

 
Fuente: DANE. pib per capita [en línea]. bogotá: dane, 2007. [consultado agosto de 2008]. 
disponible en internet: http://www.dane.gov.co 
 
El comportamiento de la cadena de café, que se concentra principalmente en el 
café verde para exportación, está fuertemente determinado por la dinámica del 

                                                 
18 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.portafolio.com. co/opinion/coyuntura/2008-10-18/ 
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mercado mundial, lo que afecta tanto la producción como a la actividad cafetera 
nacional y el desempeño de los agricultores. 
 
Este producto, que era el más importante no solo de la agricultura, sino de la 
economía nacional, como el principal generador de divisas, con sus respectivas 
implicaciones en la economía y en la sociedad colombiana, se ha visto en un 
proceso de retroceso en su participación tanto en el PIB como en las 
exportaciones del país y también en su presencia en el mercado mundial.  
 
A continuación algunas acotaciones de Agrocadenas: 
 
 

Según estudios de AGROCADENAS, se muestra que el café colombiano 
registra tasas negativas de crecimiento de su participación en el mercado 
mundial, cediendo espacios a países competidores, tales como Vietnam, 
quien en relativamente pocos años se ha convertido en un protagonista de 
este segmento, aunque también se evidencia una dinámica muy positiva de 
países que tradicionalmente  no han manejado importantes volúmenes de 
grano verde, tales como los centroamericaños y Perú.  
 
De otro lado, ha venido ganando espacio el mercado de cafés procesados, 
los cuales tienen un alto valor agregado y, aunque no compiten con el café 
verde en forma directa, si lo hacen en el consumo. Esta producción se ha 
venido concentrando en países desarrollados no productores del  grano, 
como Estados Unidos, Alemania, Italia y Bélgica-Luxemburgo. 
Anteriormente, la  competencia de colombia era con los productores 
tradicionales del grano verde, pero en la  actualidad, la re-exportación del 
producto con mayor valor agregado por parte de los países  industrializados, 
pone en evidencia la desventaja de colombia en este sentido. A pesar de la 
larga tradición del país como productor de uno de los tipos de café suaves 
más apetecidos en el mundo,  no ha logrado constituirse en exportador de 
cafés con un mayor nivel de elaboración, lo cual se constituye en una de las 
principales limitantes competitivas. Actualmente, las exportaciones 
colombianas de cafés procesados representan el 1% del valor exportado por 
la cadena.  
 
Otro evento relevante que se observa, es que aunque los importadores de 
café colombiano siguen siendo principalmente los países de la Unión 
Europea, adquiriendo más de la mitad del café verde exportado por el país, 
individualmente, Estados Unidos se convirtió en el principal destino de  las 
ventas del producto, ganando importancia gradual a lo largo de los últimos 
diez años.  
 
El crecimiento de la producción mundial de café se ha basado en el estímulo 
del mercado internacional. Alrededor de un 64% de la producción de los 
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países tiene como destino la exportación, y por eso, este sector depende en 
gran medida del comportamiento internacional, y, debido a la existencia de 
muchos productores y grandes demandantes, el mercado cafetero ha estado 
fuertemente regulado por la Organización Internacional del Café (OIC) a 
través de los Convenios Internacionales del Café (CIC), que de una u otra 
manera permitían que la oferta se equilibrara con la demanda, eliminando la 
posibilidad de que se generaran grandes excesos que deprimieran el 
mercado internacional. Pero, a partir de 1989, con la pérdida del acuerdo 
como elemento institucional de regulación de precios, el mercado se 
liberalizó, lo que condujo a algunos cambios importantes tanto en la 
comercialización como en la producción y en la definición de nuevos 
patrones de consumo por parte de los principales países importadores. En 
gran medida  estos se inclinaron a favor del consumo de cafés suaves, 
donde colombia es líder en producción.  
 
A nivel interno, hubo efectos no esperados como la reconfiguración de la 
estructura productiva a favor de los pequeños productores, a expensas de la 
disminución en la participación de los predios más grandes. Por tanto, a 
ferencia de años pasados, el futuro del café en colombia  está  determinado 
por la acción de estos pequeños propietarios, los cuales en buena media 
han adoptado paquetes tecnológicos recomendados por la Federación 
Nacional de Cafeteros, que han inducido a que la caficultura colombiana 
haya xperimentado un proceso de reconversión de la productividad agrícola, 
incrementando rendimientos, reduciendo la edad promedio de los árboles y  
aumentando la densidad por hectárea en el cultivo. En este sentido, el 
Centro Nacional de Investigaciones del Café (CENICAFE) ha jugado un 
importante papel,  esarrollando proyectos de experimentación en todas las 
áreas del conocimiento relacionadas, desde los estudios genéticos para 
obtener nuevas variedades, hasta la investigación sobre la industrialización 
dirigida a favorecer a los consumidores del café más suave del mundo.  
 
El consumo  nacional de café es limitado y se ha estabilizado alrededor de 
los 2 millones de sacos, que representan un bajo porcentaje del café que se 
destina al mercado internacional. Así mismo, su consumo per cápita es 
relativamente bajo con menos de 3 Kg/Hab, mientras que otros países del 
continente como Ecuador y Estados Unidos, superan este margen, lo que 
lleva a pensar en el consumo  doméstico como un mercado aún con 
potencial de expansión. De hecho, colombia ha venido diversificando su 
mercado interno, destinando su producción a usos alternativos al consumo 
directo, tales como insumo para las industrias de bebidas y otros productos 
alimenticios.  
 
De esta manera se puede observar que se esta ante la presencia de un 
mercado en el que todavía hay margen para que la producción nacional se 
expanda, y, con acciones efectivas, pueda ganar espacio en el concierto 
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internacional. Sin embargo, si las tendencias aquí descritas continúan, 
colombia  va a seguir perdiendo competitividad en el mercado, a menos que 
se recomponga, no tanto la estructura de la producción interna, aunque aun 
hay espacio en este campo, sino fundamentalmente, la estructura 
institucional que regula el mercado mundial.  
 
La producción de café en colombia  ha presentado una tendencia 
descendente entre 2004 y 2006,con una tasa de crecimiento de -0,9% 
promedio anual. De 12.031.000 sacos producidos en 2004, se pasó a 
11.343.000 en el 2006, lo que indica que se dejaron de producir unos 
688.000 sacos entre estos años. Esto como consecuencia de los excesos 
mundiales de oferta y bajas cotizaciones del grano que caracterizaron la 
mayor parte de esta época.  
 
El consumo  interno se ha estabilizado en torno a 2 millones de sacos de 
café verde, y corresponden a cafés inferiores, es decir, café trillado excelso 
inferior, las pasillas y el ripio, pues el café trillado excelso superior, es el que 
se destina principalmente a la exportación.  
 
Según un estudio de la Federación Nacional de Cafeteros de colombia , a 
diferencia de la década del setenta, cuando la tendencia de la participación 
de la economía campesina en el cultivo era reducida y decreciente, hoy día 
la producción del grano es una actividad de pequeños productores, 
caracterizados, en su mayoría, por depender casi exclusivamente del café y 
por vivir bajo unas condiciones sociales bastante preocupante19.  
 
 

• influencia del PIB per cápita sobre la capacidad de compra de los 
próximos cinco años  

 
 
Para Colombia implica un gran esfuerzo, mejorar la cabida de consumo ya 
que su economía ha perdido la capacidad  de crecer a un ritmo apreciable y 
sostenido durante lapsos largos. Así, para llegar con el PIB  per cápita 
duplicado, y mejoradas las condiciones de vida de los hogares, se debe 
alcanzar un crecimiento del PIB total del 6,3% anual durante el período 
2004-2019, si el incremento demográfico baja al 1, 5% anual. En adición a 
este incremento de la oferta de origen nacional, se espera que la oferta 

                                                 
19 Mercado cafetero. Competidores [en línea]. Bogotá: Agrocadenas, 2007. [Consultado agosto 
de 2008]. Disponible en Internet: 
http://64.233.169.104/search?q=cache:5ZI_KcvJRSsJ:www.agrocadenas.gov.co/cafe/documento
s/caracterizacion_cafe.pdf+influencia+del+pib+per+capita+en+colombia+frente+al+consumo+de
+cafe&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co) 
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externa (importaciones) aumente a una tasa similar, no inferior al 6% anual, 
dada la apertura comercial.   

Para lograr tal crecimiento anual de la oferta interna de bienes y servicios se 
requiere que la demanda crezca a tasas no vistas en las últimas décadas. Si 
se supone que la demanda externa (exportaciones) crezca al 8% anual, 
como resultado de una estrategia responsable y efectiva de inserción 
inteligente en la economía mundial, en el caso de la demanda interna el 
rubro de la inversión, o formación bruta de capital, debe aumentar a no 
menos del 7% anual, con énfasis en infraestructura física y bienes de 
producción, mientras el gasto de la administración pública podría crecer a 
sólo el 2% anual, dada la política de restricción del gasto público, sin que ello 
se traduzca en disminución de los servicios ofrecidos por el Estado.   

Si se mantienen estos supuestos, el consumo de los hogares, componente 
fundamental de la demanda interna pues representa dos tercios de ella, 
debe incrementarse a no menos del 6,5% anual durante el lapso 2004-2019. 
Pero en colombia este consumo más bien ha disminuido, pues en cifras 
reales per cápita «cayó» 3,7% entre 1995 y 2003, a pesar de que en 2003 
creció en más de 2%. Parte de la explicación de esta «caída» se encuentra 
en la alta concentración del ingreso. Por tanto, lograr que el consumo de los 
hogares crezca al 6,5% anual durante 15 años es una verdadera proeza. 
Para pensar en ello se necesita una política estatal activa capaz de hacer 
que el ingreso disponible de las familias más pobres y de clase media crezca 
a mayor velocidad que el ingreso promedio, con el fin de que el Gini por 
ingresos baje del 0,6 en que está hoy a una cifra cercana a 0,4. Tal cambio, 
debe conducir a un nivel de pobreza no superior al 40% de los hogares y a 
un incremento más equitativo de la demanda efectiva. La relación del 
ingreso entre los más ricos y los más pobres debe caer del alto nivel de 
ahora, a una cifra que oscile entre 15 y 20 veces a 1. Esta política debe 
contemplar medios para facilitar a las familias pobres una mejor utilización 
del capital físico que poseen y la valorización de su capital humano. Sólo si 
se cumplen estas metas, podría pensarse que al final de los quince años los 
2,5 millones de hogares que en la actualidad viven en la miseria, según la 
medición más exigente, hayan pasado a la condición de pobres, o sea, se 
haya erradicado la miseria, pero el número de hogares en pobreza 
ascendería de 4,5 millones a 5,6 millones, con un aumento del 24%, pero 
inferior al aumento total de hogares.   

Otro obstáculo para lograr un crecimiento económico sostenido con 
desarrollo humano, es la alta concentración de la producción y centralización 
del capital. Se ha encontrado que la protección del pasado fue más una 
excusa de empresarios privilegiados que una estrategia de desarrollo, dados 
los resultados observados en los últimos lustros. Lo característico del siglo 
20 fue la existencia de empresarios que no asumían el riesgo inherente a la 
inversión capitalista, o sea ganarse el favor de los consumidores con bienes 
y servicios de calidad y precios competitivos, pues preferían buscar por 
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caminos recónditos el favor del funcionario o del político que manejaba el 
«paraguas protector» del Estado. La protección privilegiativa llevó a un 
sistema de compadrazgo con mercados cautivos, repartidos bajo 
modalidades de cártel, con precios «administrados» por los productores y 
distribuidores, a costa de unos consumidores desprotegidos con ingresos 
precarios.    

Hoy se carga el crecimiento de la pobreza a las «recomendaciones» del 
Fondo Monetario Internacional o a la «receta neoliberal» del Consenso de 
Washington, pues siempre ha sido encontrar culpables afuera, externos, en 
lugar de buscar las causas reales de  la actual situación, que en su mayoría 
pueden ser de carácter interno. Sin desconocer la influencia perjudicial del 
FMI y del Consenso en algunos aspectos esenciales, la verdad es que hoy 
son los grandes empresarios, tanto colombia como extranjeros, y los 
políticos corruptos los beneficiarios de la política de apertura, la proyección 
al exterior y la privatización, como ayer lo fueron de la sustitución de 
importaciones, el aislamiento y las empresas estatales. En el caso 
colombiano, perjudicó más la apertura financiera en la primera parte de los 
años noventa que la apertura comercial, o sea fue más dañino el libre 
movimiento de capitales que el libre comercio, pues éste ha avanzado poco. 
  

Mientras el neoliberalismo plantea la necesidad de un sector privado 
moderno, competitivo, para lograr un crecimiento económico sostenido que 
genere empleo y mejore la calidad de vida, el gran capital nativo se mantiene 
en la tradición de antaño, con una estrategia de mercadeo obsoleta: ventas 
bajas con precios altos, para el reducido y exclusivo sector de la gente rica. 
Pero la diversificación productiva y la ampliación del mercado interno son 
prerrequisitos de la internacionalización de la economía. La alternativa a la 
«receta neoliberal» del Consenso de Washington y a las 
«recomendaciones» del Fondo Monetario Internacional no es el retorno al 
pasado. También hay que tener en cuenta que no existen modelos 
económicos de carácter universal; hay modos de desarrollo que cada país o 
sociedad «construye» con la mejor combinación posible de concepciones 
teóricas y acciones prácticas, de factores internos y externos. Lo que 
necesita cualquier sociedad moderna es mercado democrático y democracia 
competitiva, con base en lo que se denomina el pragmatismo dialéctico.   

Ayer, como hoy, han sido los campesinos pobres, los asalariados, los 
pequeños empresarios y la clase media independiente los perjudicados, los 
perdedores. Sin temor a equivocarse, puede afirmarse que los grandes 
empresarios, cualesquiera sea su nacionalidad, tanto en Colombia como en 
América Latina, han estado de espaldas a la sociedad, y si a veces se 
preocupan por el lento crecimiento económico, no han tenido en cuenta su 
efecto sobre el desarrollo humano; en compensación para ellos, han estado 
al frente de un mercado cerrado, protegido, con bajos estándares de 
consumo pero altas tasas de ganancia. El siglo de oro del capitalismo de 
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compadrazgo, el siglo 20, se acabó, y ahora tienen que pensar en el siglo 
21, que les exige competencia y democracia, lo que no hubo en el pasado y 
para lo cual no están preparados. Tales condiciones llevaron a un traslado 
oculto pero persistente del ingreso de los consumidores hacia los 
productores y distribuidores, concentrándose más el ingreso nacional.     

Como «radiografía», el Gini en acciones supera en la mayoría de las 
grandes empresas el 0,9, lo que muestra altísima concentración, y los 
activos controlados por diez grandes grupos económicos equivalen al 50% 
del  PIB En la propiedad de la tierra rural también se encuentra una alta 
concentración, con un índice Gini que supera el 0,7. Tan aguda limitación a 
la competencia dificulta el crecimiento económico y concentra el ingreso, 
convirtiéndose en un círculo diabólico: a mayor concentración, menor 
demanda, y a menor demanda menos crecimiento económico, más 
desocupación y mayor pobreza. Por tanto, la democratización de la actividad 
económica, en especial del capital productivo con mejores oportunidades 
para la creación de empresas nuevas, tiene que convertirse en una política 
estatal activa.  

Una de las oportunidades que presenta un mercado de precios bajos es el 
desarrollo de los mercados nacionales. Con el estímulo adecuado, los 
resultados pueden ser significativos y un buen ejemplo es Brasil. Este país 
luchó durante años con modestas tasas internas de consumo per cápita 
pero, a principios de los años noventa, parte del café de menor calidad que 
se vendía normalmente en todo el país empezó a reemplazarse con café 
más suave y de mejor sabor.  Hasta entonces, la mayor parte del café 
producido para consumo nacional se vendía principalmente según el precio y 
solía incluir impurezas, cáscaras y variados rellenos no derivados del café. 
Este cambio en la calidad del producto fue acompañado por una serie de 
campañas publicitarias dirigidas a varios segmentos de la sociedad, incluso 
a los jóvenes. Como resultado, el consumo doméstico ha respondido 
espectacularmente y ahora Brasil ha aumentado su consumo per cápita y 
sus mercados internos de manera tan exitosa que es el segundo consumidor 
de café en el mundo, después de Estados Unidos. El consumo de café per 
cápita en Brasil es de 4,6 kg, en comparación con 2,3 kg en Colombia y 2,1 
kg para Centroamérica. Ese es un muy ejemplo a seguir y una muy buena 
oportunidad para que el país encuentre un aumento en las ventas del 
consumo interno y una forma de reinventarse el negocio del café20.   

 
 
3.3.6 Salario basico o minimo legal mensual en moneda nacional y moneda 
de referencia como el dólar. El salario basico mensual en Colombia ha 
mantenido un crecimiento con respecto a los años anteriores, sin embargo es muy 
                                                 
20 ROMERO, Augusto. La Salida. Un nuevo modo de desarrollo humano para la paz. 2 ed. Bogotá: 
Ediciones Aurora,  2002.  
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importante tener en cuenta que para efectos del impacto social que deben generar 
las empresas altamente competitivas del futuro es fundamental garantizar las 
condiciones optimas de calidad de vida. 
 
Cuadro  10. Salario basico mensual. 
 
 

Salario básico mensual en 
moneda nacional 

461500+55000 
transporte 

Salario básico mensual en 
moneda de referencia. 

230 USD+ 27 USD 
transporte 

 
 
Cuadro  11. Evolución del salario minimo mensual 
 

 
Evolución del Salario Mínimo y auxilio de transporte 

Año Salario 
Mínimo 

Auxilio de 
transporte 

Salario Mínimo 
Integral 

2008 461.500  55.000  5.999.500  

2007 433.700 50.800 5.638.100 
2006 408.000 47.700 5.304.000  
2005  381.500  44.500  4.959.500  
2004 358.000 41.600 4.654.000 
2003 332.000 37.500 4.316.000 
2002 309.000 34.000 4.017.000 
2001 286.000 30.000 3.718.000 
2000 260.100 26.413 3.381.300 
1999 236.460 24.012 3.073.980 
1998 203.826 20.700 2.649.738 
1997 172.005 17.250 2.236.065 
1996 142.125 14.043 1.847.625 
1995 118.933 11.353 1.546.129 
1994 98.700 8.975 1.283.100 
1993 81.510 7.542 1.059.630 
1992 65.190 6.033 847.470 

Fuente: Salario mínimo y auxilio  de transporte [en línea]. Bogotá: DANE, 2007. [Consultado 17 de 
agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co 
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Cobertura de necesidades básicas (alimentación, salud, educación, vivienda 
y recreación) adecuadamente una familia nuclear (papá, mamá, hija e hijo) 
con ese salario básico mensual. 
 
Dicha remuneración no solo alcanza para el gasto normal que pueda tener 
ninguna familia promedio donde tuviera un empleo formal pero se debe  
tener en cuenta que en Colombia, millones de trabajadores por efecto de la 
creciente informalidad en el empleo tienen un ingreso diario por debajo del 
mínimo legal, que es de 14.456,66 pesos ó 7,19 dólares. 
 
Sumado a esto es importante resaltar que los niveles de inflación todos los 
días están más elevados lo que permite que los colombiaños tengan menos 
poder adquisitivo mas deudas y ausencia en el nivel de calidad de vida.  Es 
importante evaluar las causas de este trauma social y es que ni los 
empresarios ni el Gobierno han tenido la más mínima intención de concertar 
un salario mínimo legal para los trabajadores acorde con el crecimiento de la 
economía y su postura ha sido tacaña y un poco injusta.   

Aunque las personas que ganan más del mínimo también están afectadas, 
dado que su salario subió en proporciones similares, la diferencia está en 
que su costo de vida ha subido menos (5,95 por ciento para los de ingresos 
medios y 3,92 por ciento para los más pudientes).  

La explicación para este fenómeno está en el hecho de que los alimentos 
son los culpables de la mayor inflación y como son los pobres quienes 
destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de comida, 
también son los más golpeados por la carestía que registran productos como 
la papa y el arroz, que entre enero y junio subieron 152 y 34 por ciento, 
respectivamente.  

Justamente por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, desde ya 
se prevé que la próxima negociación del salario mínimo a final de este año, 
va a estar más complicada que nunca, pues los sindicatos cada vez creen 
menos en la meta de inflación del Banco de la República (que para este año 
es máximo de 4,5 por ciento) y no se van a conformar con incrementos 
similares a los que se hicieron para el 2007 (cuando no se cumplió la meta) 
ni para el 2008 (cuando todo indica que tampoco se va a cumplir).  

De hecho, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, aseguró que esa 
aspiración de los sindicatos fue la que llevó a que el año pasado el 
incremento del mínimo se hiciera por decreto, pues los trabajadores 
buscaban un aumento de 5 puntos más inflación causada, es decir, un ajuste 
del 10,69 por ciento. 
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"El argumento para que eso no se diera es que si los salarios se suben 
mucho se afecta la inflación, pero si esto fuera cierto en los países 
desarrollados no podrían tener buenos sueldos", se propondrá que realice 
un ajuste inmediato del salario, para que los trabajadores no sigan 
perdiendo.  

Según el dirigente gremial aunque este tipo de aumentos extraordinarios, 
que no tienen antecedentes en el país, se pueden hacer porque la 
Constitución establece que el salario tiene un carácter vital y móvil, lo que 
implica que si los precios se disparan, el poder adquisitivo también debe 
subir. 

Álvaro Montenegro, profesor de economía de la Universidad Javeriana, no 
ve muy viable esa idea (como tampoco Apecides Alvis, presidente de la 
CTC), pues hacer ese tipo de cambios genera mucho ruido en la economía e 
implica un cambio constante en las reglas de juego. 

No obstante, señala que la capacidad de compra que perdieron los 
trabajadores en el primer semestre ya no se podrá recuperar, incluso si la 
inflación cede en el segundo semestre del año, tal como ocurre todos los 
años.  

"La inflación es estacional en Colombia y siempre la del primer semestre es 
mayor que la del segundo, pero en esta ocasión por más de que se 
empiecen a cosechar más alimentos en la segunda parte del año, no se 
pueden esperar precios mucho más bajos de la comida porque ciertos de los 
factores que la tienen cara no han corregido su tendencia alcista, como los 
insumos y los combustibles". 

Si bien esta no sería la primera vez que el salario crece menos que la 
inflación, el problema de hoy es que como el costo de vida es menor y 
cualquier desfase se siente con más fuerza. Cuando los precios subían 25 y 
30 por ciento si los salarios crecían uno o dos puntos menos no se sentía 
tanto, pero hoy es más dañino porque en una inflación de 7,18 por ciento, 
cualquier desfase se siente más duro21. 

 
 
 
 

                                                 
21 Salario basico o minimo legal mensual [en línea]. Colombia: Portafolio, 2008. [Consultado 15 
de septiembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.com. 
co/opinion/coyuntura/2008-09-15/  
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3.3.7 Índice de precios al consumidor (IPC) 
 

Gráfico  4. Variación del IPC 
 

 
Fuente: Indice de precios al consumidor en los últimos 5 años [en línea]. Bogotá D.C., DANE, 2008. 
[Consultado 14 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.systema39.dane.gov.co:7778/pls/ipc/ipc_web.pagina_principal 
 
Cuadro  12. Indices de precios al consumidor en los ultimos 5 años 

 
 

IPC 2003 6.49% 

IPC 2004 5.50% 

IPC 2005 4.85% 

IPC 2006 4.48% 

IPC 2007 5.69% 

IPC 2008 7.57% 

 
Fuente: Indice de precios al consumidor en los últimos 5 años [en línea]. Bogotá D.C., DANE, 2008. 
[Consultado  14 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.systema39.dane.gov.co:7778/pls/ipc/ipc_web.pagina_principal 
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Gráfico  5.  Influencia del IPC en el mercado nacional en los últimos cinco años 
 

 
Fuente: Indice de precios al consumidor en los últimos 5 años [en línea]. Bogotá D.C., DANE, 2008. 
[Consultado 15 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.systema39.dane.gov.co:7778/pls/ipc/ipc_web.pagina_principal 
 
 
Como se puede observar en la grafica anterior el mayor nivel de alza en los 
precios lo registra los alimentos durante los meses del año 2008. De esta manera 
el DANE afirma  en relación con la inflación en Colombia que:  
 

La inflación en Colombia sigue disparada. El transporte y los alimentos 
fueron los rubros que más pesaron en el Indice de Precios al Consumidor en 
julio pasado, que fue del 0,48 por ciento, según el DANE.  
 
El IPC de julio pasado fue superior en 0,31% en comparación con el mismo 
periodo del año 2007, cuando se ubicó en el 0,17%.  
 
Según el Dane, el IPC entre enero y julio de este año se ubicó en 6,53%, 
muy por encima de la proyecciones del Banco de la República para este 
año, que están entre el 3,5 y 4,5%.  
 
Entre agosto del 2007 y julio de este año, la inflación se ubica en un 7,52%. 
El transporte y las Comunicaciones fue el grupo que más pesó en la inflación 
de julio pasado con el 0,89%.  
 
Le sigue alimentos, con el 0,74%. Entre los productos que más subieron de 
precio están los cereales y productos de panadería; hortalizas y 
legumbres;frutas, lacteos, grasas y huevos.  
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La ciudad donde más subieron los precios en julio pasado fue Cali con un 
0,62% y donde menos se reajustaron fue Neiva, con el 0, 01% 

Según los analistas se espera que el Banco Central de Colombia suba su 
principal tasa de interés este mes aumentó fuertemente, luego de una 
importante alza en el índice de inflación de enero, mostró el lunes un sondeo 
de Reuters. 

De 30 analistas consultados sobre el resultado de la reunión que el emisor 
celebrará el 22 de febrero, 16 prevén un aumento en la tasa de un cuarto de 
punto, a 9,75 por ciento, para contener presiones sobre la inflación. 

Hasta el mes pasado, antes de que el viernes se conociera que el Indice de 
Precios al Consumidor (IPC) de enero registró el mayor aumento en cinco 
años, sólo un analista pronosticaba un alza en las tasas para este mes. 

Sin embargo, el sondeo mostró que los expertos aún están algo divididos 
sobre la decisión, ya que 14 analistas estimaron que el emisor mantendrá el 
tipo en el actual 9,5 por ciento. 

La inflación en enero se situó en un 1,06 por ciento, muy por encima de las 
estimaciones de los analistas, con lo que el indicador acumuló un 6 por 
ciento en los últimos 12 meses, superando la meta establecida por el Banco 
Central para el 2008, de entre 3,5 y 4,5 por ciento. 

No obstante, 4 de los consultados que esperan que el Banco Central deje 
inalterada su principal tasa en febrero, prevén que el emisor realice un alza 
del tipo de 25 puntos base en la reunión de marzo. 

"Ya ver la inflación anualizada al 6 por ciento puede generar, si no 
preocupación, sí inquietud de que puede ser momento de dar una señal con 
respecto a la meta," dijo Luis Fernando Barahona, director de 
investigaciones económicas de la correduría Serfinco. 

En el 2007 la inflación terminó en un 5,69 por ciento, incumpliendo la meta 
de entre 3,5 y 4,5 por ciento, a pesar de que la autoridad monetaria aumentó 
las tasas de interés en 200 puntos básicos solo el año pasado22.  

Los fundamentales más relevantes de la economía, muestran una 
desaceleración en el PIB, acompañada de fuertes presiones inflacionarias y 
pocos avances en el tema de desempleo. Por el lado de la inflación, los datos 
presentados no son nada favorables, adicionándole a esto las expectativas del 

                                                 
22  La inflación en Colombia [en línea]. Bogotá: Caracol, 2008. [Consultado 17 de septiembre de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.canalcaracol.com/nota_interna.aspx?hid_id=45614) 
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mercado, que consideran para el fin de año niveles de inflación muy por encima 
a los obtenidos en los últimos cinco años. Si bien es cierto que parte del brote 
inflacionario se debe al incremento en los precios de los alimentos y del 
petróleo, parece que los esfuerzos del Emisor no han sido muy exitosos, muy 
posiblemente por poner en un primer plano el tema de la revaluación. Por esta 
razón, es probable que el BR en su próxima reunión vaya a tener en cuenta el 
posible “cambio de postura” que mencionó en el comunicado de prensa 
anterior23.  

El crecimiento del PIB estuvo por debajo de lo esperado para el primer trimestre 
del año, enviando señales de desaceleración más no de recesión, y se continua 
con una perspectiva de crecimiento de alrededor de 5%, la cual ha sido 
fortalecida con el rescate de los 15 secuestrados la semana anterior, hecho que 
ha recuperado aún más la confianza de los inversionistas tanto nacionales como 
extranjeros.  

La combinación de los resultados económicos no es favorable para Colombia, 
pero parece exagerado hablar de una estanflación. A pesar del brote 
inflacionario, los indicios de desaceleración económica, una fuerte revaluación, 
aún no se habla de recesión y muy posiblemente se está lejos de escuchar ese 
término, sobre todo mientras se mantenga la confianza de los consumidores e 
inversionistas y el respaldo internacional al gobierno colombiano24. 

3.3.8 indice de precios al productor (IPP) en los ultimos cinco años y su 
respectivo impacto  
 
Cuadro  13. IPP en los ultimos 5 años 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
6,93 9,28 5,72 4,64 2,06 5,66 

 
Fuente: Subgerencia de Estudios Económicos. IPP en los últimos 5 años [en línea]. Bogotá D.C.: 
DANE, 2008. [Consultado 9 de octubre de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=32&id=29&Itemid
=141 

 
 
 
 

                                                 
23 ROJAS, Liliana. Colombia: cerca de una estanflación. En: Dinero.  17,   julio,  2008. no. 306. p. 
25. 
24 Crecimiento del PIB [en línea]. Estados Unidos: Reuters, 2008. [Consultado 17 de septiembre 
de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN0433336620080204. 
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Cuadro  14. Proyeccion del IPP 
 

AÑO PORCENTAJE 
IPP para el 2003 5.72% 
IPP para el 2004 4.64% 
IPP para el 2005 20.6% 
IPP para el 2006 5.66% 
IPP para el 2007 5.73% 
IPP para el 2008 6.38% 
  

Fuente: Subgerencia de Estudios Económicos. IPP en los últimos 5 años [en línea]. Bogotá D.C.: 
DANE, 2008. [Consultado 9 de octubre de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=32&id=29&Itemid
=141 
 
• Influencia del IPP sobre los precios a los que compran las empresas, en 
los últimos cinco años. Según el DANE, los precios durante el mes de julio no 
sólo se incrementaron para los consumidores (0,48%), sino también sufrieron 
fuertes alzas para los productores25.  
 
Según la entidad, el Índice de Precios del Productor, IPP, que mide los valores 
de los bienes y servicios que se utilizan para la producción de otros, se elevó 
1,02% una cifra superior en 1,50 puntos porcentuales al 0,48% del mismo mes 
de 2007.  
 
Para el séptimo mes del año, las variaciones del índice por sector económico se 
observa que los productos característicos de la actividad agrícola presentaron 
un cambio en los precios de 1,43%. La minería varió 2,93% y la manufactura 
registró un cambio en precios del 0,78% y el sector pesca registró una variación 
de -0,14%.  
 
Así las cosas, en lo corrido del año el IPP ha subido un 6,34%, mientras que 
medido de julio del 2007 a julio del 2008 refleja un alza del 9,60%. 
 
En cuanto a los Bienes de Procedencia Importada, el índice aumentó 2,01 para 
el séptimo mes del año (en los últimos doce meses fue 2,75%), en tanto que los 
Bienes Exportados ‘treparon’ su valor en 11,55% (en los últimos doce meses fue 
26,.46%).  
 
Por destino económico, en julio los Bienes de Capital subieron su valor en 

                                                 
25 Economia. Precios a los productores se elevaron 1,02% en julio. En: El Pais.com.co [en línea]. 
Cali: El País, 2008. [Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/historico/ago052008/ECO/eco4.html. 
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1,19%, los de Consumo Final variaron 0,54%, los de Consumo Intermedio se 
elevaron 1,41% y los Materiales de Construcción aumentaron en 0,23%.  
 

3.3.9 Comportamiento del IPC y el IPP en los próximos cinco años e 
influencia en las relaciones comerciales 
 
Cuadro  15. Comportamiento del IPC_IPP 
 

 IPC IPP 
Proyección 2009 5.57% 5.65% 
Proyección 2010 4.53% 4.45% 
Proyección 2011 3.84% 3.63% 
Proyección 2012 3.68% 3.52% 
Proyección 2013 3.53% 3.57% 

Fuente: Subgerencia de Estudios Económicos. IPP en los últimos 5 años [en línea]. Bogotá D.C.: 
DANE, 2008. [Consultado 9 de octubre de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=32&id=29&Itemid
=141 
 
 
Según la Revista Portafolio:   
 
 

Los altos precios de los alimentos tienen en apuros a los economistas varios 
gobiernos y analistas encargados de realizar las proyecciones han debido 
cambiar sus pronosticos la situación es critica en colombia la inflación en 
alimentos es disparada, el banco de la república continúan a la espera de 
tomar decisiones.  
 
Para la mayor parte de analistas, por ahora es claro que el Banco de la 
República no debe subir más su tasa de referencia, dado que la inflación ya 
comenzó a mostrar algún retroceso y que el crecimiento de la economía 
puede verse muy afectada por la crisis internacional y la caída reciente de 
los precios de los commodities. 
 
Entre abril del 2006 y julio del 2008, el banco central aumentó 16 veces su 
tasa de referencia, al pasarla de 6,25 al 10 por ciento efectivo anual. 
Ahora son muy pocos los que esperan aumentos adicionales y, por el 
contrario, la gran mayoría cree que habrá una baja leve para el próximo año 
para terminar en un nivel cercano al 9 por ciento. 
 
Hay determinados optimistas que esperan que el Emisor reduzca su tasa de 
interés incluso hasta el 6 por ciento. Los más pesimistas esperan un 
aumento adicional para dejarla en el 10,5 por ciento anual. 
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En el sistema financiero esperan que las tasas de interés al público bajen, 
especialmente para el crédito de consumo. Esta petición coincide con la del 
presidente, Álvaro Uribe, quien insiste en darle un respiro a la economía26. 

 
 
• Tasa de interes y disponibilidad de credito en el pais para financiar proyectos 
de inversion: 
 

 
Cuadro  16. Tasa de interes para financiar proyectos de inversión 
 

 Tasa de interés 
promedio para empresas 

21% efectivo anual 

Tasa  de interés promedio 
para consumo 

22%efectivo anual 

 
3.3.10 Porcentaje de variacion de la tasa de cambio en los ultimos cinco años 
(moneda de referencia dólar) 
 
Gráfico  6. Comportamiento de la tasa de cambio en divisa dolar 

 

 
Fuente: Comportamiento tasa de cambio divisa dólar  [en línea]. Bogotá D.C.: Bancolombia, 2008. 
[Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://www.bancolombia.com.co) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 Comportamiento del IPC y del IPP en los últimos 5 años [en línea]. Colombia: Portafolio, 2008. 
[Consultado 17 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.com. co/  
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Cuadro  17. Tasa de cambio de referencia 
 

 
 VALOR 

NOMINAL 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 
Tasa de cambio 
al cierre del 2003 

$ 2.778,21 0.86 

Tasa de cambio 
al cierre del 2004 

$ 2.389,75 0.95 

Tasa de cambio 
al cierre del 2005 

$ 2.284,22 0.98 

Tasa de cambio 
al cierre del 2006 

$ 2.238,79 0.89 

Tasa de cambio  
al cierre del 2007 

$ 2.014,76 1.12 

Tasa de cambio 
17/10/2008 

$ 2.271,98  

 
 
El Grupo Bancolombia se pronuncia por:  
 
 

Es importante tener en cuenta que el precio más bajo del dólar se registró en 
el mes de junio19/08, el cual fue de $ 1.652,41. sin embargo a pesar de la 
devaluación del peso frente al dólar el sector cafetero no ha podido salir de 
la actual crisis que presenta pues si bien es cierto el problema principal 
radica en los modelos del manejo que se le da a la agricultura en Colombia y 
a los altos costos de producción del grano.   
 
Paradójicamente, la tambaleante economía estadounidense es la 
responsable del fortalecimiento de su divisa, considerada como un refugio de 
inversionistas cuando el valor de acciones y otros papeles cae. En otras 
palabras, para que los 'dólares' regresaran a la cota de los 2.300 pesos tuvo 
que ocurrir la peor crisis financiera de Estados Unidos desde el crac de 
1929.De haber seguido las cosas como venían, dicen los analistas, 
seguramente el precio de la moneda continuaría por debajo de los 2.000 
pesos, como a comienzos de septiembre. 
 
Durante el último mes ha habido una gran demanda de dólares en todo el 
mundo, al punto de que en muchos países comienza a sentirse la escasez 
de la divisa. En Colombia pasa lo mismo, aunque no de manera alarmante. 
Las casas de cambio los compraban ayer a un promedio de 1.930 pesos y 
los vendían a 2.200. A comienzos del mes pasado, los recibían a 1.750 y los 
ofrecían a 1.930, sin embargo, la mayor alza se ha dado en el mercado 
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oficial o interbancario. En ese sistema, la divisa subió ayer otros 65 pesos y 
se ubicó en un promedio de 2.327,90. Incluso alcanzó a llegar a 2.364 
pesos. 
 
Cabe recordar que el dólar arrancó el año en 2.014,76 pesos y no se 
descarta que toque los 2.500 antes de enero. En conclusión, después de 
cinco años de caídas constantes del dólar y revaluación del peso, la torta se 
volteó. La moneda colombiano registra ahora una devaluación de 15,5 por 
ciento en lo corrido del 2008 y de 16,4 por ciento en los últimos 12 meses. 
Prácticamente todas las monedas del planeta se están devaluando frente a 
la de Estados Unidos. El peso mexicano, por ejemplo, tuvo ayer una caída 
tan sustancial que el banco central de ese país intervino en el mercado 
cambiario vendiendo grandes cantidades de dólares para evitar que su 
precio siguiera disparado. Lo mismo ocurrió en Brasil. En Colombia, el 
Banco de la República no ha tenido que hacer ventas extraordinarias, pero 
esta semana suspendió la compra de 20 millones de dólares diarios que 
venía haciendo desde junio para frenar la revaluación. Además, tomó 
medidas para intentar frenar la volatilidad. 
 
Juan Mario Laserna, codirector del Emisor, dice que la acelerada 
devaluación del peso es fruto de la crisis financiera internacional, en medio 
de la cual los inversionistas prefieren refugiarse en los que consideran 
activos seguros, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 
 
La demanda de esos títulos valores ha sido tan voraz que la tasa de interés 
que reconocen ha bajado prácticamente a cero para los papeles a tres 
meses de plazo. 
 
Laserna explica que también hay salida de dólares de varios países -lo cual 
eleva el valor de la divisa- en la medida en que, ante el encarecimiento del 
crédito, las multinacionales deciden repatriar las utilidades de sus filiales 
para pagar las deudas de sus casas matrices. 
 
En E.U. en crisis y la confianza en su economía a la baja, ¿no se supone 
que inversionistas y ahorradores deberían huirle a su moneda y hacer caer 
su cotización? La respuesta es no. Pese al mal momento, la economía 
estadounidense sigue siendo la más grande y robusta del mundo. "El dólar 
siempre ha sido un activo seguro, tanto para el ahorrador común como para 
el inversionista sofisticado. En una liquidez restringida de la divisa, la gente 
quiere conseguir dólares como sea", dice Camilo Pérez, director de 
investigaciones económicas del Banco de Bogotá.  
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La devaluación del peso también se debe a que el debilitamiento de E.U. 
golpea la economía colombiana por el lado de las exportaciones, de las 
cuales ese país compra el 40 por ciento27.   

 
 
3.3.11 Nivel de desempleo en los ultimos cinco años  

 
 

Cuadro  18. Nivel de desempleo 
 
 

 % DE DESEMPLEO 
Desempleo  2003 3.858.587 (15.5 %) 
Desempleo  2004 3.534.964 (14.2%) 
Desempleo  2005 3.310.917. (13.3%) 
Desempleo  2006 2.937.505 (11.8%) 
Desempleo  2007 2.763.246 (11.1%) 
Desempleo  2008 2.514.304 (10.1%) 

 
Fuente: Nivel de desempleo [en línea]. Bogotá D.C., DANE, 2008. [Consultado 17 de septiembre de 
2008]. Disponible en Internet: 
 http://www.systema39.dane.gov.co:7778/pls/ipc/ipc_web.pagina_principal 
 
 
3.3.12 La carga de impuestos en el país objeto de inversión. El mercado es 
dinámico, ya que hay movilidad abundan los compradores y esta en crecimiento 
lo cual permite un proceso de innovación y proyecciones positivas a corto y 
largo plazo. 
 
Cuadro  19. Carga de impuestos en el país objeto 

 
 

Descripción. 
 

Tarifas o porcentaje 
aplicable. 

Impuesto a la renta 35% 
Impuesto al patrimonio 1.2% 
Impuesto al consumo (IVA) 
aplicable al producto en estudio. 

10% 

Impuestos regionales y/o locales. No hay impuestos 
adicionales 

 

                                                 
27 Investigaciones económicas y estrategias [en línea]. Bogotá D.C.: Bancolombia, 2008. 
[Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en Internet:  
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx) 



    

 

77 
 

3.3.13 Ciclo economico nacional juzgado por expertos considerando politicas 
economicas, monetarias, cambiarias, comerciales y fiscales. Para la economía 
colombiana, el 2008 no ha sido uno de los mejores años (aunque tampoco es tan 
mal año que se diga). La aceleración de la inflación y la desaceleración del 
crecimiento económico han sido dos rasgos que vienen caracterizando la 
performance de la economía colombiana en lo que va del 200828. 
 
 

Para CEPAL, la economía colombiana crecerá un 5,3% en el 2008. Si bien 
es un nivel de crecimiento más que aceptable, el mismo es marcadamente 
inferior al 8,2% que lograra la economía en el 2007. Es que varios factores 
han incidido negativamente sobre la misma, entre los que se encuentran la 
crisis por la que atraviesa los EE.UU., el incremento de la inflación que 
aumentó la incertidumbre en la economía y obligó al Banco Central de 
Colombia a una política monetaria restrictiva que implicó un incremento en la 
tasa de referencia de 400 puntos básicos en poco más de 24 meses 
afectando negativamente a la demanda interna, y la fuerte reevaluación del 
peso colombiano. 

 
Un sondeo realizado por Reuters estima que la inflación en Colombia 
terminaría el 2008 en un promedio de 7,12%. Vale recordar que la meta de 
inflación que tiene el Banco Central es de 3,5% con un punto porcentual de 
tolerancia. Así, de cumplirse estas proyecciones, la autoridad monetaria 
incumpliría por segundo año consecutivo su objetivo de precios, lo cual 
podría implicarle mayores presiones para el año entrante. 
 
En las expectativas del Banco Central de Colombia, en 2009 se espera que 
disminuyan sensiblemente las presiones inflacionarias. Es por ello que la 
autoridad monetaria colombiana ya anticipó que es probable que el año 
entrante se inicie un ciclo descendente de tasas. De este modo, se estaría 
ayudando a que la economía pueda fortalecer su crecimiento. Pero la 
posibilidad de iniciar recortes de tasas estará sujeta a que efectivamente se 
desaceleren las presiones inflacionarias. 
 
Pero más allá del estímulo que se le pueda dar a la economía colombiana 
desde la política monetaria, la misma está buscando crecer a través del 
sector externo. Colombia, como se ha comentado en artículos anteriores, 
está llevando adelante una muy activa política externa celebrando múltiples 

                                                 
28 POZO, Horacio. RANKIA. Comunidad financiera. Colombia quiere “matar dos pájaros de un 
tiro” [en línea]. Bogotá D.C.: latinforme, 2008. [Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.latniforme.com. 
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Tratados de Libre Comercio (TLC), con países considerados estratégicos 
para Colombia. 
 
Uno de los TLC que más le interesa a Colombia cerrar y que hace ya varios 
meses se encuentra pendiente de aprobación, es el que tiene proyectado 
con los EE.UU. Para Colombia es importante poder cerrar los acuerdos de 
libre comercio con las economías de América del Norte. 
 
A pesar de los múltiples pedidos que George Bush le hiciera al Congreso de 
los EE.UU., para la aprobación del TLC con Colombia, el legislativo 
estadounidense (principalmente, los representantes del partido demócrata), 
se mostró opuesto al mismo. Para Bush el TLC es estratégico no solo por los 
potenciales beneficios que puede generar para el comercio de ambos 
países, sino para recuperar la presencia estadounidense en la región, la cual 
se encuentra amenazada ante el avance de Hugo Chávez, enemigo 
declarado de los EE.UU. 
 
Pero la oposición del Congreso estadounidense para la aprobación del TLC 
puede llegar a quebrarse por causa de otro acuerdo comercial que estaría 
por cerrar Colombia. El TLC entre Colombia y Canadá ha avanzado y ahora 
sólo espera ratificación legislativa después de haber concluido las 
negociaciones en el mes de junio. 
 
¿Por qué la concreción del TLC entre Colombia y Canadá puede generar 
presiones sobre el Congreso estadounidense para que se apruebe el TLC 
que los EE.UU. pretenden celebrar con Colombia? Es que la concreción de 
un TLC entre Colombia y Canadá pondría en desventaja competitiva a varios 
sectores productivos de los EE.UU., entre los que se encuentra el sector 
agroindustrial, ya que los productos canadienses ingresarían a Colombia sin 
arancel alguno, con lo cual, los sectores afectados harían sentir su malestar.  
 
Para Colombia, la concreción de estos dos TLC generará interesantes 
oportunidades de crecimiento. Pero además, la celebración de estos TLC le 
producirá a la economía colombiana un beneficio adicional relacionado con 
el tema de precios. Colombia enfrenta actualmente presiones inflacionarias 
originadas en buena medida por el incremento en los precios de los 
commodities agrícolas. El ingreso de los productos alimenticios provenientes 
de los EE.UU. y Canadá sin aranceles, ayudará a controlar las presiones 
inflacionarias que enfrenta la economía colombiana. 
 
Es por todo lo anterior que el cierre del TLC con Canadá, representa mucho 
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para Colombia ya que aumentaría las posibilidades de una pronta 
aprobación de su TLC con EE.UU., lo cual no solamente mejoraría las 
oportunidades de crecimiento de la economía y generaría mayores 
inversiones provenientes de estos dos países (el crecimiento de la economía 
colombiana está generando muchas y variadas oportunidades de inversión), 
sino que además, estos TLC contribuirían a aplacar las presiones 
inflacionarias que enfrenta el país29. 
 
 

3.3.14 Politica económica del gobierno actual . Los últimos seis años han sido 
de recuperación de la economía colombiana y en parte se demuestra la 
confianza, pues el año pasado se recibieron más de 9.000 millones de dólares 
en inversión extranjera directa.  En ese sentido, el Gobierno ha demostrado una 
fortaleza en el manejo de la economía, sin embargo existen factores externos 
que demuestran que la  economía colombiana no crecerá con las proyecciones 
que se esperaban, pero que podrá solidificarse bajos parámetros de anomalías 
como la actual crisis financiera de estados unidos que ha jugado un efecto 
domino a nivel mundial, ya que  esta es una de las mayores economías del 
mundo y el sistema financiero es el que  maneja el mayor volumen de los 
recursos por los cuales los demás pueden funcionar30.  
 
 
3.4 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS ENTORNOS 
 
 
3.4.1 Régimen político que gobierna al país beneficios o perjuicios para la 
idea de negocio 
 

 
La Democracia : Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalecía del interés general. Son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la Prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes Consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
Los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

                                                 
29 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.latniforme.com. 
30  Política económica del gobierno actual. En: Dinero.com [en línea]. Bogotá D.C.: Publicaciones 
Dinero, 2008. [Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com.co  
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Nación; Defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la Convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas Residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y Libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares, vale la pena resaltar varios 
puntos importantes de la democracia colombiana: 
 
• Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 
control del poder político. 
 
• En todas las instituciones de educación, sean oficiales o privadas, se 
fomentarán los principios y valores de la participación ciudadana. 
 
• Los servicios de salud se organizarán con participación de la comunidad. 
 
• Son mecanismos de participación del pueblo: el voto, el cabildo abierto, el 
referendo, el plebiscito, la consulta popular, la revocatoria del mandato y la 
iniciativa legislativa. 
 
• Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, le corresponde promover la participación 
comunitaria. 
 
•  Los Concejos, con el fin de asegurar la participación de la ciudadanía en 
el manejo de los asuntos públicos de carácter local, pueden dividir sus 
municipios en comunas para el caso del área urbana y de corregimientos en 
las zonas rurales, los cuales tendrán una Junta Administradora Local  por 
cada organismo conformado. 
 
•  En la ley Orgánica se establecerán los procedimientos conforme a los 
cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los 
planes de desarrollo y las modificaciones correspondientes. 

En Colombia, la existencia de dos representaciones políticas que han 
dominado el escenario político, ha hecho que tradicionalmente sistema como 
de bipartidista. Sin embargo, esta calificación no es acertada ni apropiada, 
en cuanto que para que se pueda hablar de sistema de partidos, es 
necesario en primer lugar la existencia de partidos, evento que no se ha 
dado en Colombia  por cuanto, como ya se dijo, lo que se ha calificado como 
tal, no son más que simples federaciones de carácter local, regional o 
nacional, o como lo han denominado unos politólogos, de simples culturas 
políticas que han carecido tanto de estructura, de una sólida dirección, como 
de un fundamento ideológico que les sirva de sustento cohesionados 
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alrededor del cual se aglutinen sus "afiliados"; así como tampoco han 
cumplido con funciones importantes como la de canalizar las demandas o 
exigencias del conglomerado que han de llevarse al sistema político . Las 
expresiones políticas en Colombia se han limitado a conquistar el poder con 
fines exclusivamente burocráticos, excluyentes, para satisfacer ambiciones 
personales. 

El bipartidismo es un sistema de partidos mediante el cual dos partidos 
políticos, durante un largo período de tiempo, se reparten las mayorías de 
los escaños en el Parlamento, sin que ello signifique que no puedan existir 
otros pequeños partidos. Una de las principales características de ese tipo 
de sistema es la existencia de una oposición real, por parte de la segunda 
fuerza electoral, cuyo papel principal es el de fiscalizador o controlador de la 
gestión del partido que tiene las mayorías. 

En el caso del país, las dos expresiones políticas tradicionales, salvo 
contadas excepciones, siempre han compartido el poder y, por tanto, no han 
ejercido la oposición. Al respecto, Pierre Gilhodes afirma que "la 
colaboración prolongada entre los dos partidos podría llevar a hablar de 
partido único, en tanto excluyente. Este análisis fue propuesto en varias 
ocasiones y no se comparte;  se aceptan  varios de sus argumentos. No se 
cree que los dos partidos se hayan fusionado, sino que sencillamente sus 
fronteras se borraron, sus ideologías se contaminaron. Igualmente, el autor 
ratifica lo anterior cuando dice que siendo la noción de oposición 
indispensable para el funcionamiento de la democracia, al no existir aquella 
conllevó la pérdida de legitimidad del sistema político, "ya que el elector vote 
por unos o vote por otros, vote por las propuestas o matices de unos o de 
otros, de todas formas los encuentra a los dos en el gobierno, tanto al 
vencedor como al vencido. Este poder compartido de los dos, es uno de los 
factores que relegó a la oposición dentro de la política armada o dentro del 
movimiento social por falta de espacio político". 

Sin embargo, a partir de la Constitución del 91, en virtud de la cual se 
consagra una democracia participativa, entran en la disputa del poder 
político pequeños grupos que, al no poder alcanzarlo, ante su imposibilidad 
de obtener escaños en el parlamento, entran a realizar negociaciones o 
coaliciones con los partidos políticos tradicionales, o, lo que es peor aún, se 
prestan para aparecer como verdaderas e independientes agrupaciones con 
el único ánimo de fortalecer burocráticamente a quienes encabezan o las 
lideran , perdiendo toda identidad y haciéndole el juego a las tradicionales 
agrupaciones políticas. Para superar la problemática anterior, se considera 
necesario transformar las dinámicas de inclusión y representación de los 
sectores minoritarios de la sociedad pues hasta este momento las minorías 
no han construido una dimensión política que les permita tener una 
verdadera representación en el Congreso y ser determinantes en el juego 
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político. Es sabido  que en una democracia, las minorías políticas deben ser 
protegidas, pero en Colombia se pone en duda el asegurar su reproducción, 
ya que estos grupos políticos minoritarios sólo intentan sobrevivir dentro del 
sistema, no fortalecen su acción política, no ganan adeptos, no inciden en la 
tarea legislativa, "no se mezclan con nadie" y en definitiva, no se convierten 
en opciones de poder. 

De ahí que "aunque a primera vista parezca democrática y políticamente 
conveniente tener varios partidos o muchos grupos políticos representados 
en el Congreso, si tal diversidad se expresa no como pluralismo sino como 
fragmentación, impide que se configuren decisiones con suficiente respaldo 
o que se fundamente una lógica de gobierno que fortalezca la regulación de 
la sociedad". La existencia de micropartidos en el Congreso, al tiempo que 
dilata y demora la acción legislativa, desdibuja las fronteras entre las 
diversas colectividades, reduciéndolas a simples representaciones de 
intereses personalistas. 

Diez años después de expedida la Constitución se despiertan nuevamente 
los ánimos con la esperanza de un cambio profundo en el sistema de 
partidos y en el sistema electoral que conlleve a una distribución más 
equilibrada del poder político; sin embargo,  ante las varias propuestas de 
referendo, el temor que ha despertado en los líderes de las distintas 
colectividades políticas una reforma política que implique modernización o 
transformación de dicho sistema, que permita el establecimiento de unos 
partidos con sólidas estructuras, democracia interna, disciplina de partidos 
que sancione a sus representantes que incumplan las promesas reflejadas 
en las distintas propuestas políticas. 

Por lo referido anteriormente es importante resaltar como conveniente tener 
en cuenta aspectos como la lista única, el voto preferencial, el umbral y la 
cifra repartidora, ya que introducirían cambios significativos al interior de sus 
partidos en sus esfuerzos de renovación e inclusión. En momentos de 
turbulencia política como el actual, crear conciencia sobre la importancia del 
fortalecimiento de los partidos es tan prioritario como favorecer el 
establecimiento de redes que desde los mismos "contribuyan a la producción 
del tejido social". 

Como conclusión, después de analizar un poco la estructura política del 
país, en el estudio de viabilidad  solo se pueden encontrar factores de 
beneficio y muy positivos. 

En una democracia participativa se comparten las ideas, las visiones de 
futuro, los planes y proyectos; hay debate y se llegan a consensos para el 
logro del bien común. Una democracia participativa da valor a cada persona 
y grupo social; cada uno es necesario para la construcción de un fuerte 
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tejido social. Como decía Margaret Mead, “La visión compartida, el poder de 
muchos”. 

Según los constituyentes del ’91’, el concepto de democracia participativa 
es la nueva idea-fuerza detrás de la Constitución Nacional. Ella implicaba 
que, en la medida en que más personas participen activamente en la vida 
social del país, más equitativo será la distribución de bienes sociales y la 
construcción de un desarrollo sostenible. El éxito de esta idea, y su 
consecuente modelo de sociedad, implica entonces, que la mayoría de 
ciudadanos efectivamente se haga parte de ella. 

Al repasar lo que el ejercicio de la democracia participativa ha significado 
para la vida de la  Universidad, me emociono. La participación activa de 
estudiantes y profesores en la construcción de la Universidad ha sido 
definitiva para la consecución de los objetivos, desde la definición misma de 
la Misión y Visión, así como para la concreción de todos y cada uno de los 
proyectos e iniciativas estratégicas implantadas hasta el momento31.   

 
• Tipo de oposición enfrentada por el gobierno y su impacto en el 
desempeño de los negocios.  Para hablar de la oposición es importante hablar 
de la década de los noventa ya que hubo cambios pequeños pero 
fundamentales: De acuerdo con estos informes, y debido en buena parte a la 
degradación del conflicto armado, La situación de derechos humanos sigue 
agravándose en el territorio Colombiano. No obstante, una Nueva perspectiva 
jurídica permite a estas ONG internacionales establecer la responsabilidad Que, 
en este proceso, también tienen organizaciones de particulares a la luz de 
tratados Internacionales de derechos humanos Cómo la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en su Último informe sobre 
derechos humanos en Colombia, establece con claridad las Responsabilidades 
de las fuerzas armadas legítimas, de los grupos armados disidentes y de Los 
grupos paramilitares en el conflicto armado interno, con base en esta 
perspectiva Excepcional. 
 
• Responsabilidad internacional de los estados por derechos humanos 
 
Según informe de la Universidad de los Andes de Bogotá obtenemos los 
siguientes datos:  
 

• Responsabilidad exclusiva del Estado de acuerdo con la regla general del 
derecho internacional público, la responsabilidad Por el incumplimiento de 
las normas contenidas en los tratados internacionales recae exclusivamente  
en el Estado. En otras palabras, esto significa que los particulares que se 

                                                 
31 La democracia [en línea]. Bogotá D.C.: Gobierno, 2008. [Consultado 15 de agosto de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.gobiernoenlinea.gov.co/home_principal.aspx) 
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encuentren en el Territorio de un Estado sólo están sometidos a la ley 
interna del mismo En principio, a este criterio se acogen las ONG de 
derechos humanos cuando reclaman de un Estado parte que sea 
responsable por las violaciones de un tratado sobre derechos humanos. 
 
En las demandas que ellas elevan ante la comunidad internacional acusan a 
los Estados por Su responsabilidad por la violación de los derechos 
humanos en su territorio, independiente- Dicentemente de los individuos que 
las efectuaren. 
 
• Responsabilidad de la disidencia política armada;  en este punto es 
pertinente aclarar que hoy la guerra está reglamentada. Hay tratados 
Internacionales que forman el llamado derecho humanitario, que son 
aplicables incluso en Casos de conflicto armado sin carácter internacional. 
 
Cuando el conflicto armado se suscita en el territorio de una alta parte 
contratante, ¿Qué Responsabilidad tienen las partes en conflicto? De 
acuerdo con los tratados sobre derecho Humanitario, la responsabilidad por 
los excesos en los conflictos armados recae sobre los Combatientes. Aquí 
hay una excepción a la regla sobre la responsabilidad exclusiva del Estado: 
 
Lo que sostiene la doctrina más conocida2 es que de manera excepcional 
hay sujetos obligados A cumplir unos tratados internacionales, pese a que 
no los firmaron, aprobaron y ratificaron. Este es el caso de la responsabilidad 
de la disidencia política armada en el conflicto interno Colombiano. A esta 
razón jurídica se agrega una de carácter más profundo: ¿puede alguien 
Excusarse de actuar conforme lo reclaman los más altos principios de la 
humanidad, sólo Porque no exista una ley o un tratado que los señalen 
expresamente? Esto sería reducir el Derecho sólo a las normas, por fuera de 
consideraciones sobre justicia y equidad.  
 
Aclara Barberis que la responsabilidad de la disidencia, a la luz del derecho 
humanitario, no La convierte en sujeto de derecho internacional público 
general. Muchas personas pensaron Esto con ocasión de la aprobación del 
Protocolo  adicional a los cuatro Convenios de Ginebra, Pero el mismo 
tratado señala que la aplicación de sus normas no cambia el estatus jurídico 
de Las partes en conflicto. Lo que sí resulta claro es que la disidencia 
política armada es sujeta Específico de derecho internacional humanitario.  
 
En el análisis de las condiciones en las que sucede el conflicto interno en 
Colombia ha tenido Alta participación un sinnúmero de ONG. Ellas se han 
encargado de ser las vigilantes Permanentes de los comportamientos 
contraventores de las partes involucradas. Las ONG como Amnesty 
International y Human Rights Watch realizan este tipo de trabajo desde 
1993, año cuyos informes anuales denuncian las \violaciones a los derechos 
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humanos por parte de los Estados y las infracciones al derecho humanitario 
de las partes en un conflicto, que puede ser interno. 
Es importante señalar que para la doctrina hoy es posible distinguir entre 
violaciones a los  derechos humanos, cometidas por los agentes del Estado 
o por particulares con su complicidad, e infracciones al derecho humanitario, 
cometidas por las partes en un conflicto interno. En los informes anuales 
aludidos, como se advierte en la introducción, hay un cambio sustancial que 
consiste en establecer la responsabilidad de la disidencia política armada. 
Además, se hace expresa la responsabilidad que adquiere el Estado por los 
actos de quienes intervienen en el conflicto, las fuerzas militares y los grupos 
paramilitares, a quienes acusa de actuar de manera coordinada en 
matanzas, desapariciones forzosas, torturas y desplazamiento interno de 
población. Se reconoce, de manera clara, que los grupos guerrilleros a partir 
de 1994 han logrado infiltrar 800 gobiernos municipales a lo largo y ancho 
del país.  
 
Se establece que los grupos guerrilleros han participado en infracciones tal 
derecho internacional humanitario y los hace responsables de un juego de 
moralidad doble en el cual exigían respeto por el derecho internacional 
humanitario a las Fuerzas Armadas  y en cambio, no asumían ninguna 
obligación recíproca. Se consideran estadísticas de las responsabilidades 
por homicidios cometidos con ocasión del conflicto armado, pero por fuera 
del combate, en los cuales se culpa a los paramilitares de un 73%, a la 
guerrilla de un 17% y de un 10% a los organismos del Estado. 
 
En su informe sobre derechos humanos en Colombia la CIDH ha señalado: 
"Los grupos armados disidentes frecuentemente se encuentran involucrados 
en el ataque indiscriminado contra objetivos que dada su naturaleza son 
normalmente considerados como civiles. Estos actos son claramente 
incompatibles con las normas del derecho internacional humanitarios.  
 
Es fundamental para este proyecto, tener en cuenta la dificultad de conflicto 
armado en Colombia,  pero también tener clara la herramienta de El derecho 
humanitario que  es el conjunto de reglas al que deben someterse los 
conflictos armados. Fue concebido, originalmente, para reglamentar las 
guerras entre los Estados. Pero mientras los conflictos armados 
internacionales se redujeron considerablemente, con el paso del tiempo se 
ha visto, infortunadamente para la humanidad, crecer el número de conflictos 
armados internos.   Esto genera una dificultad adicional a la hora de hacer 
un análisis sobre infracciones de su normatividad por parte de los que 
participan en un conflicto armado interno como el colombiano. No obstante, 
el derecho internacional humanitario es la única herramienta jurídica que 
permite establecer la responsabilidad de los grupos disidentes. Para el caso 
específico del análisis y el establecimiento de responsabilidades por 
infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia es necesario 
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que el Gobierno cumpla su obligación de adecuar la legislación a sus 
principios. Esto es, que someta a consideración del legislativo reformas del 
Código Penal y del Código Penal Militar en las que se criminalicen las 
conductas descritas en las normas del derecho internacional humanitario 
aplicables al conflicto armado32. 

 
 
• Impacto del conflicto armado en los negocios . Es claro afirmar que todo 
conflicto armado tiene implicaciones y riesgos para cualquier país; y mas en el 
aspecto de los negocios ya que es mayor la posibilidad de fracasar donde no hay 
seguridad, es importante analizar y mirar varios estudios que se han realizado para 
llegar a conclusiones y entender que aunque hay riesgos, todas las fuerzas 
gubernamentales y sociales están enfocadas hacia este punto para que este 
aspecto deje de ser un inconveniente. 
 
Se analiza este aspecto basados en una investigación que realizó el programa 
de investigación en construcción de paz de la “Universidad de los Andes y la 
ONG británica Internacional Alert”. 
 
 

Los resultados del estudio sobre del impacto del conflicto amado en el sector 
privado colombiano fueron publicados en marzo. La investigación fue dirigida 
por Angelika Rettberg, y se basó en una encuesta que se aplicó a una 
muestra aleatoria de 1.113 empresas de todos los sectores de la producción 
en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pasto. 
 
La investigación diseñó el Índice de Impacto del Conflicto Armado en el 
Sector Privado (ICASP) combinando 11 diferentes tipos de costos directos e 
indirectos del conflicto, y fue aplicada entre febrero y abril del 2007. 
 
No es el primer estudio en la materia en el país. Algunos gremios han 
adelantado cuantificaciones y valoraciones de algunas acciones asociadas al 
conflicto como el secuestro de empresarios, el hurto de ganado y los 
atentados a la infraestructura, pero es la primera vez que se realiza un 
análisis general del impacto del conflicto en la actividad empresarial. 
 
• Buscar seguridad. Uno de los aspectos más reveladores por sus 
implicaciones sobre el desarrollo del país, es el relacionado con la pérdida 
de oportunidades de negocio, que puede entenderse como la disminución de 
inversión o de ensanche de la actividad productiva. 
 

                                                 
32 Responsabilidad internacional de los estados por derechos humanos [en línea]. Bogotá 
D.C.: Universidad de los Andes, 2008. [Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en 
Internet:  http://www.uniandes.edu.co/). 
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En todas las ciudades, las empresas mencionan que el conflicto afecta su 
voluntad de aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio, 
encontrándose una gran concentración en el sector de la agricultura, la 
minería, energía y agua, que constituyen en la actual coyuntura económica 
mundial la fuente de mayores oportunidades para el país. 
 
En mucha menor escala, las empresas reportaron costos directos del 
conflicto como pago de extorsiones, amenazas, atentados a la empresa o 
trabajadores y cierre de empresas. Sin embargo, estos datos deben ser 
interpretados a la luz de la confidencialidad o reserva de las empresas a 
reportarlos y, por tanto, se puede haber creado una dificultad interpretativa. 
 
En total, sólo 43 empresas del sector de comercio y de industria, 
especialmente en Pasto y Medellín, reconocieron haber pagado una 
extorsión, que además se concentró en las empresas pequeñas. 
 
Frente a estas realidades, una de las acciones más recurrentes por parte de 
las empresas es la búsqueda de protección en los sistemas de vigilancia 
privada y los seguros. 
 
Se calcula que el 83 por ciento de las empresas en Colombia invierte menos 
del 5 por ciento de las ventas en estos servicios por separado. Siendo Cali y 
Bucaramanga las ciudades en las que más se invierte en estos rubros, y 
Medellín la de menor inversión. 
 
El estudio encontró que existe una relación entre la inversión en vigilancia y 
seguridad y el incremento positivo de la percepción de mejoría de la 
situación de conflicto y crecimiento de la empresa. Es decir, aquellas 
empresas que incrementaron su inversión en seguridad lograron un mayor 
crecimiento de sus resultados empresariales. 
 
Otra de las grandes conclusiones es que las empresas no han pensando en 
mudar sus operaciones, no obstante tener presencia de actores ilegales en 
los territorios y no reportan haber sufrido atentados directos. 
 
Los impactos son de índole económica, de encarecimiento de los costos de 
operación, y varían por sector de la producción, región de operaciones, tipo 
de operación (nacional, regional o local), y por tamaño de las empresas. 
 
Las ciudades en las que el conflicto tiene un mayor impacto sobre las 
empresas son, en su orden, Pasto, Bucaramanga y Cali, mientras que las 
empresas grandes y medianas, en la clasificación de ley, son las que más se 
afectan. 
 
Los sectores de la producción más afectados son el transporte, la minería y 
la agricultura, en especial cuando sus operaciones son de índole regional o 
nacional. 
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Los principales costos asociados al conflicto son: pérdidas de oportunidades 
de negocio, incremento de los costos de seguros y seguridad, demoras en 
las entregas de mercancías y disminución de las ventas, tanto por 
variaciones en el mercado como por afectación de la logística. 
 
La disminución de las ventas se asocia tanto al cierre de las empresas por el 
conflicto, como a la afectación de las redes de distribución y transporte de 
las mercancías. En Bucaramanga y Medellín es donde se han cerrado más 
empresas, especialmente de transporte, servicios financieros y comercio, y 
las más afectadas por la logística están en Pasto y Cali, lógicamente en 
transporte y minería. 
 
� Inversión social. En contraste, la inversión social de las empresas 
encuestadas resultó significativamente inferior al rubro de vigilancia y 
seguridad. 

 
En el caso social, las inversiones llegan escasamente al 0,1 o 0,5 por ciento 
de los ingresos empresariales, y el 84 por ciento de las empresas reportaron 
no tener ningún tipo de programa para la comunidad, y las que lo hacen es 
por tradición familiar o empresarial. 
 
Es muy particular la ausencia de relación en la mentalidad empresarial entre 
la inversión social y la superación del conflicto, que puede revelar que las 
acciones de las empresas con las comunidades no es por ahora un 
elemento estratégico y mucho menos que la situación social del país tenga 
una relación con el conflicto armado. 
 
El estudio encuentra que los empresarios perciben que la situación en el 
país ha mejorado, sus ventas se incrementan y cada vez son menos 
víctimas de acciones directas del conflicto. No obstante, es contundente la 
investigación en mostrar que el conflicto en Colombia tiene un alto costo 
para los empresarios. 
 
El estudio muestra que si se supera el conflicto, los empresarios invertirán 
en incrementar la productividad, en la innovación y en la generación de más 
empleo. Así mismo, se hace necesario incrementar la conciencia 
empresarial tanto del impacto del conflicto en los costos de sus operaciones 
como en el dividendo de la paz. 
 
La paz implica un alto dividendo para la empresa y para la sociedad en 
general y, en consecuencia, la construcción de la paz debe ser una de las 
estrategias empresariales que debe privilegiarse en las actuales 
circunstancias de la economía del mundo, que aunque corresponden a un 
ciclo bajo global, puede representar una enorme oportunidad para países 
con potenciales productivos. 
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Las consecuencias negativas para la eventual superación del conflicto y la 
construcción de una paz duradera tampoco faltan. En primer lugar, el umbral 
de resistencia de los colombianos puede ser demasiado alto. Repetidamente 
defraudados y decepcionados, es difícil motivarlos y movilizarlos hacia la 
acción. Los esfuerzos para superar el conflicto y la paz como un propósito 
nacional carecen de la atractiva novedad que, en el contexto de otros 
países, han producido movilizaciones masivas, verdaderos movimientos de 
opinión, con capacidad efectiva de presión y de trascender más allá del 
reducido grupo de los ya convencidos. 
 
En segundo lugar, la habituación augura mal para las necesarias alianzas 
que deben tejerse en la sociedad y entre sociedad y estado en búsqueda de 
la paz y que, repetidamente, han sido señaladas como condiciones 
necesarias para una construcción de paz duradera. Preguntados acerca de 
si la participación ciudadana para lograr la paz y la convivencia es desde 
muy útil hasta totalmente inútil, 60 por ciento de los encuestados 
respondieron que esta era muy útil o útil y sólo 20 por ciento inútil o 
totalmente inútil. Pero el rotundo apoyo a la participación ciudadana 
contrasta con lo que dicen haber hecho efectivamente: 19 por ciento dicen 
haber apoyado iniciativas de respeto por los derechos humanos y 18 por 
ciento dicen haber participado en marchas y encuentros contra la violencia 
(que son las acciones más frecuentemente nombradas). Aún esos datos 
pueden reflejar más el deseo de quedar bien con quien realiza la Encuesta 
que acciones efectivas. Probablemente, el porcentaje real de ciudadanos 
que participan en acciones conducentes a presionar salidas al conflicto 
armado es más bajo, como lo sugiere, por ejemplo, la amarga soledad del 
grupo de ciudadanos que trata de mantener vivo el recuerdo y la presión 
para la liberación o intercambio de los secuestrados, políticos y otros por 
igual33.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
33 Impacto del conflicto armado en los negocios [en línea]. Bogotá D.C.: Portafolio, 22 de 
mayo de 2008. [Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.com.co/economia/justicia/2008-05-22/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4189277.html.) 
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3.4.2 El marco legal directamente concerniente a las empresas 
 
Cuadro  20.  Descripción del marco legal 
 
 

 ESTABLE INESTABLE NO 
EXISTEN 

Leyes tributarias           X  
Leyes comerciales            X   
Leyes laborales            X   
Regulación de propiedad privada            X   
Marco a inversión nacional y Extranjera  

           X 
 
 

 
 

Protección al consumidor            X   
Regulación financiera            X   
Marco arancelario            X   
Leyes de protección al medio ambiente            X   
Leyes de regulación fiscal                      X  
Leyes de seguridad social             X  

 
 
� Nivel de intervención en la economía por parte del gobierno en estos 
aspectos 
 
Cuadro  21. Análisis económico político 
 
 
 ALTO MEDIANO NADA 
Inversiones del Estado en empresas      X  
Salidas del Estado de sectores como banca 
de fomento, servicios públicos. 

 
 

    X 
 

 
 

Presencia del Estado en sectores 
estratégicos como petróleo, gas, energía, 
comunicaciones, puertos, transporte y 
otros. 

     X   

Subsidios estatales a empresas privadas 
(incentivos a exportaciones) 

 
     X 

 
 

 
 

Preservación de puestos de trabajo.     X  
Atracción de inversión extranjera.      X   
Incentivos a emprendedores creadores de 
empresas. 

     X   
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3.4.3 Los cafeteros y sus miles de beneficios por ser productores del 
producto estrella colombiano. El financiamiento rural ha jugado un papel 
importante en la actividad cafetera y las actividades agrícolas en general, pese a 
su baja cobertura, y se lo ha utilizado como instrumento para promover el 
desarrollo: “El crédito agrícola cuenta con una popularidad invencible, pues se le 
considera alimentador de crecimiento, diversificación, estabilización, solución a 
la crisis, solidaridad en calamidades, distribuidor de riesgos, generador de 
transferencias, creador de instituciones, reformador de círculos viciosos y, por 
supuesto, fuente de poder”34. 

 
 
En muchas ocasiones, el crédito agropecuario ha sido la herramienta más 
atractiva para impulsar las políticas de desarrollo rural. El PAN, el DRI y los 
programas de Reforma Agraria, renovación, diversificación y desarrollo rural 
de la Federación Nacional de Cafeteros articularon sus distintos 
componentes con la posibilidad de obtener crédito. El encanto de los 
beneficiarios llegaba hasta cuando se agotaban los recursos de crédito. Se 
creó la costumbre de endeudarse sin organizar los proyectos productivos. Se 
producía aquello para lo que se prestaba. La idea de producir pensando en 
la demanda se aplicaba al caso café, que tenía un comprador asegurado, y a 
los pocos cultivos empresariales a los que el IDEMA garantizaba precios de 
sustentación. 

En esta etapa, buena parte del crédito de fomento tuvo acompañamiento 
técnico. Esto permitió que los campesinos mejoraran la productividad de los 
cultivos que les producían ingresos monetarios de la parcela, gracias a la 
aplicación de paquetes tecnológicos. La Federación de Cafeteros logró que 
los programas de crédito y extensión marcharan de la mano coordinados por 
el Fondo Rotatorio y el Servicio de Extensión.  La Federación acogió en 
forma temprana el naciente paradigma de que el crédito agrícola con 
asistencia técnica era la mejor respuesta a los problemas de riesgo e 
información propios de los mercados financieros rurales 

Es necesario recuperar esa fortaleza del esquema, introduciendo ajustes 
para que no sólo cubra aspectos técnicos sino también empresariales. Si se 
busca que los pequeños productores se vinculen al proceso de 
globalización, es necesario que se hagan grandes esfuerzos en esa 
dirección, a nivel territorial y nacional, no bajo la tutela de la entidad bancaria 
sino mediante un nuevo modelo de gestión productiva y empresarial. 

                                                 
34 Beneficios de los cafeteros [en línea]. Colombia: Cenicafe, 2007. [Consultado 15 de agosto de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cenicafe.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1296 
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Para que el crédito rural cumpla un papel dinamizador en el campo debe 
estar ligado a programas que resuelvan problemas tales como la falta de 
capacidad empresarial, de tecnología, de infraestructura y de mercados35.  

 
3.4.4 Influencia de los entornos social, cultural y demográfico 

 
� Datos Demográficos . Los colombianos residentes en el país son 41.242.948 
habitantes sumado a esto los colombianos que habitan en el exterior que son 
331.107 colombianos teniendo en cuenta que el mercado potencial son los 
hombres y mujeres de 14 a  64 años de edad que es el 62% de la población 
total, por cual se pretende estos sean consumidores del mejor café del mundo, 
como también se  pretende conservar la tradición del 5% de la población que 
tiene mas de 64 años que son fieles consumidores al café. 
 
(Ver Cuadro No. 22, página siguiente).  

                                                 
35 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.cenicafe.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1296 
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Cuadro  22. Datos poblacionales 
 

Población Urbana 75% 
Población en Bogota 8.500.000 habitantes 
Densidad Poblacional 40,7 habitantes por 

km2 
Crecimiento Poblacional 1.8 annual 
Expectativa de Vida 72 años 
Parto X Mujer 2.6 
Mestizo 58% 
Blanco 20% 
Mulato 14% 
Negro 4% 
Zambo  3% 
Indigena 1% 
Natalidad 21% 
Mortalidad 5% 
Estructura según edad  
0-14 años 33% 
Hombres 6.474.927 
Mujeres 12.333.982 
15-64 años 62% 
Hombres 11.725.078 
Mujeres 12.333.982 
Mas de 65 años 5% 
Hombres 780.486 
Mujeres 945.072 

 
Fuente: Datos poblacionales [en línea]. Bogotá D.C., DANE, 2008. [Consultado 17 de septiembre 
de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.systema39.dane.gov.co:7778/pls/ipc/ipc_web.pagina_principal 
 
 
• Tasa de Natalidad y Mortalidad. La población colombiana es menos 
numerosa de lo que se estimaba. Según reveló el Departamento Nacional de 
Estadística, en el país viven 41 millones 242 mil 948 ciudadanos, cifra muy 
inferior a la que se estimaba de 44 millones de habitantes.  
 
De acuerdo al censo, en el exterior viven tres millones 331 mil 107 colombianos. 
La encuesta revela que el crecimiento de la población colombiana se redujo 
drásticamente a partir de la década de los 60.  

Desde ese entonces la tasa de crecimiento pasó de 3,2 al uno por ciento anual, 
muy similar a la de Estados Unidos. El índice de natalidad bajó debido a la 
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masificación del uso de los anticonceptivos. Colombia es uno de los primeros 
países del mundo en donde más se ha generalizado el uso de preservativos.  

De ser un país mitad urbano y mitad rural, Colombia experimentó en los últimos 
años un cambio demográfico radical en el crecimiento de su población y 
sustancial en lo que tiene que ver con la distribución de sus habitantes que hoy 
en día prefieren vivir, en una inmensa mayoría, un 78 por ciento, en las zonas 
urbanas.  

El censo dio como resultado que la composición promedio de los hogares 
colombianos disminuyó y que hoy en día es inferior a cuatro miembros. También 
señala que la fecundidad de la mujer, especialmente la de estratos altos, se ha 
redujo notablemente.  

En los sectores de menores ingresos persiste la costumbre y propensión a tener 
un mayor número de hijos. La explicación de ese comportamiento es diversa y 
se atribuye a razones culturales, de educación, de acceso a los sistemas de 
control natal, de responsabilidad y porque se considera que los hijos son un 
apoyo futuro en materia económica para el hogar y para la vejez de los padres 
que generalmente no cuenta con seguridad social.  

El censo reveló también que el número de habitantes de la calle, aunque 
numeroso y preocupante, no es tan alto como se temía, que las expectativas de 
vida de los colombianos están aumentando y que la población colombiana se 
está volviendo madura y cada vez más vieja.  

Entre las razones que explican ese fenómeno está el menor nacimiento de niños 
que altera el promedio de las edades y el hecho de que muchas más personas 
cuentan hoy en día con seguridad social36.  

                                                 
36 Datos poblacionales [en línea]. Bogotá D.C., DANE, 2008. [Consultado 17 de septiembre de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.systema39.dane.gov.co:7778/pls/ipc/ipc_web.pagina_principal 
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Gráfico  7. Tasa de crecimiento 
 

 

Fuente: Datos poblacionales [en línea]. Bogotá D.C.: DANE, 2008. [Consultado 17 de septiembre 
de 2008]. Disponible en Internet: 
 http://www.systema39.dane.gov.co:7778/pls/ipc/ipc_web.pagina_principal 
 
 
• Numero de años promedio y  periodo de consumo. Expectativa en años 
de vida al nacer: Mujer (82.5)  Hombres (80) 

Según el departamento nacional de estadisticas: 

El aumento de la expectativa de vida es crucial en el desempeño de la 
economía. Desde el punto de vista de los riesgos, el envejecimiento de la 
población es un desafío al financiamiento de los sistemas de pensiones y de 
seguridad social en salud; entre los ricos la cosa ha pasado de castaño oscuro. 
Hay que prever allí una baja del crecimiento económico y las tasas de ahorro se 
reducirán sustancialmente.  

Se proyecta que el crecimiento de la población mundial va a caer del 2% anual 
en el presente, a 0.3% en 2050. Entonces los niños de menos de 15 años 
sumarán el 20% de la población. Hoy ese porcentaje es 30%. En el otro 
extremo, la proporción de personas mayores de 65 años, que hoy es el 7%, 
llegará al 16% en 2050. Los países de más bajo ingreso, que tenían el 8% de la 
población mundial en 1950, hoy son el 11% y el número subirá al 19% en 2050. 
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En materia de envejecimiento de la población, el principal supuesto es que la 
expectativa de vida continuará aumentando. En los países pobres se espera que 
llegue a 74 años en 2050. En el mundo rico, se proyecta que llegue a 83 años37.   

• Análisis de la población y su nivel de consumo. El mercado potencial al 
que se quiere  dirigir el portafolio de productos de la comercializadora San Juan  
dispone en su gran mayoría de ingresos independientes ya que es la población 
de 14 a 64 años, y aunque muchos de los mas jóvenes no trabajen, van a la 
universidad  y consideran vital para empezar su día tomar una tasa de café, 
adicional a esto, el producto hace parte de la canasta familiar, y es un hábito 
netamente tradicional en el mercado colombiano y mas en el publico adulto, hay 
que tener en cuenta que actualmente muchos productos sustitutos han ido 
abarcando gran parte del mercado como lo son el te, las gaseosas, los jugos, 
etc. Pero sigue siendo el café el producto bandera a la hora de empezar el día y 
socializar con las personas, pues nada más agradable que compartir un día, 
tarde o noche al lado de una taza de café.  
 
• Nivel de aceptación. El café en Colombia, más que un producto agrícola de 
exportación, es ante todo un tejido social, cultural, institucional y político que ha 
Servido de base para la estabilidad democrática y la integración nacional.   El 
cultivo del café y su institucionalidad han resultado en la Constitución de un 
amplio tejido social, el cual ha tenido efecto sobre las condiciones de vida de 
566.000 familias cafeteras. Pero también el café extiende su impacto económico 
y social mucho más allá de las regiones cafeteras, ya que es un núcleo de 
absorción de mano de obra rural y es generador de demanda sobre los demás 
sectores de la economía. La producción de café en Colombia genera 530.000 
empleos equivalentes; las regiones cafeteras tradicionalmente han presentado 
un ingreso Per cápita mayor al del resto del país. Esta actividad representa el 
corazón de la sociedad rural colombiana ofreciendo una oportunidad de trabajo, 
ingreso y subsistencia a grupos prioritarios como: mujeres, indígenas, adultos y 
jóvenes caficultores, en áreas donde no ha existido otra alternativa más viable.  
Todo lo anterior lo saben los colombianos cuando se degusta una tasa de café, 
ya que no solo por lo anterior es el producto a nivel nacional mas aceptado sino 
por su inmenso significado social y de emoción que puede tener en el 
consumidor final, sea colombiano como de cualquier lugar del mundo38. 
 
 
• Target del producto. El producto va dirigido a todo el mercado del país en un 
rango de edad de 14 a 64 años teniendo muy en cuenta que por efectos de 

                                                 
37 Ibíd.,  Disponible en Internet: 
http://www.systema39.dane.gov.co:7778/pls/ipc/ipc_web.pagina_principal 
38 Nivel de aceptación [en línea]. Bogotá D.C.: Bioformatics, 2007. [Consultado 15 de agosto de 
2008]. Disponible en Internet: http:// www.bioformatics.com. 
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publicidad y tendencias es vital centrar y especializar en el consumo de los 
consumidores de los 14 a 19 años ya que están siendo tentados por la 
publicidad y su nivel de consumo desciende notoriamente a través del tiempo.   

El consumo de café entre menores de 19 años disminuye frente a otras bebidas,  
Mayor publicidad para jugos y gaseosas y la ausencia del hábito del café en los 
hogares son factores determinantes. 

En la población de 15 a 19 años, el consumo diario de café per cápita es de 1,4 
tazas; el de gaseosas, de 1,6; y el de frescos y jugos, de 2,5 (en todos los 
casos, la taza es la unidad de medida).  Encontrando así la falencia en fresco y 
jugos mas notoria que en el campo de las gaseosas. 

Las personas de 20 a 24 años beben por día 1,9 tazas de café, frente a 2,4 de 
frescos y jugos. El consumo diario de café tampoco varía mucho entre quienes 
tienen de 25 a 29 años pues solo beben 2 tazas, mientras que el de frescos y 
jugos es de 2,1. 

Por su parte, las personas de entre 40 y 49 años beben 3,1 tazas de café 
diarias. En los planos analizados se puede señalar que la escasez de tiempo 
para preparar un desayuno formal afecta el consumo de café entre los jóvenes, 
así como una mayor inversión publicitaria de los distribuidores de otras bebidas, 
también faltan espacios donde los jóvenes puedan tomarse “un café de calidad”. 

Cafeterías de escuelas, colegios y universidades no tienen una oferta adecuada 
de bebidas de café, y muchos administradores de sodas y cafeterías usan café 
de mala calidad para bajar costos. 

En países como USA los jóvenes consumen mas café por la popularización de 
franquicias como Starbucks, lo que se esta haciendo de igual forma en el 
mercado colombiano con las tiendas Juan Valdez. 

Lo que  significa que existe una buena oportunidad de popularizar la bebida 
entre los jóvenes, pues en el país el consumo Per cápita anual de café es aún 
alto: 4,6 kilos al 2007. 

Se hace evidente  la necesidad de eliminar la imagen negativa de esta bebida 
en relación con la salud, y por el contrario,  demostrar sus beneficios, ya que no 
existen barreras culturales y se podrían readaptar mediante estrategias de 
mercadeo y a través del sector muchas oportunidades para la cultura del café en 
Colombia39. 

                                                 
39 Tendencia del consumo de café en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Redcafé, 2008. 
[Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://www.redcafe.org/consumo.htm 
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El café es un producto que a pesar de ser muy tradicional y el producto básico 
de toda la vida, se ha venido modificando de acuerdo a las necesidades y 
tendencias del mercado potencial tanto en producto, sabor, imagen y marca.  Al 
mismo tiempo constantemente se investiga al mercado potencial para descubrir 
cuales son sus variaciones, implicaciones y tendencias, ya de acuerdo a esto 
empiezan cierto tipo de desarrollos a nivel de producto y campaña para que el 
consumidor se sienta identificado y posteriormente el producto sea aceptado, los 
siguientes datos son importantes para evaluar el terreno del café. 
 
 
• Ciudades con mayor potencial de mercado para el producto 
 
Cuadro  23. Consumo del mercado potencial 
 
 

1 
Ciudad 

2 
No. de 

habitantes 
Potenciales 

compra 

3 
Consumo 
anual en 
unidades 

4= 2*3 
Cantidad 

del 
consumo 

anual 
    

Pereira 358.681 2 717.362 
Armenia 265,020 2 530040 

Santa 
Rosa 

72.417 3 217251 

Manizales 368.124 2.5 920.310 
Chinchina 84.000 2 168.000 

 
Fuente: Consumo de mercado potencial [en línea]. Colombia: Sirideec, 2007. [Consultado 16 de 
agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://www.sirideec.org.co/ 
 
 
3.4.5 Influencia del entorno ambiental 
 
 
• Normas legales y de política ambiental . La Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC)  tiene sus políticas legales y de tipo ambiental muy bien 
fundamentadas para los productores y comercializadores siempre buscando un 
beneficio social y ambiental que genere más recursos y beneficios. Es 
importante profundizar en el tema partiendo de los conceptos básicos tales 
como: 
 
� Planeacion Ambiental: Es un conjunto de lineamientos básicos que 
deben considerarse en la formulación de un proyecto productivo, con el objeto 
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de que éste responda adecuadamente a los propósitos de conservación del 
entorno natural, la eficiente utilización de los  recursos, el aumento en la 
productividad y el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

 
Parte del reconocimiento de las actividades que se desarrollan se relacionan 
directamente con el entorno natural, al utilizar de éste insumos fundamentales y 
devolverle productos y desechos. Con la planeación ambiental se busca  
minimizar los  efectos negativos de la actividad económica en el entorno, al 
tiempo que se pretendan maximizar sus beneficios. Con la planeación ambiental 
se busca: 
 
� Minimizar los efectos negativos de la actividad cafetera en el entorno. 
 
� Maximizar los beneficios de la actividad cafetera, en cuanto al 
aprovechamiento racional de los recursos naturales,  mejorar la competitividad y 
la imagen corporativa. 
 
� Cumplir con la normatividad ambiental. 
 
� Destinar los recursos requeridos para la implementación de las medidas 
ambientales necesarias.  
 
� Normalmente, cuando el productor de café se prepara para establecer el 
cultivo, considera un conjunto importante de variables implícitas para obtener la 
mejor cosecha. Por ejemplo: planifica la época de siembra, selecciona el terreno 
y la semilla a utilizar, el método de control de malezas, las técnicas de labranza, 
el control de plagas y el manejo de enfermedades y las  actividades de cosecha 
y poscosecha.  
 
� En la fase de planeación ambiental el caficultor debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 
� Determinar los recursos naturales y de energía necesarios para el proceso 
productivo. 
 
� Definir las actividades que se deben implementar durante las fases de 
construcción y operación e identificar los impactos que éstas generan.  
 
� Establecer las medidas de manejo ambiental de prevención, mitigación, 
control, corrección o compensación, tendientes a contrarrestar los impactos 
negativos que pueda generar la actividad cafetera. 
 
� Conocer el plan de ordenamiento territorial de la localidad. 
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� Desarrollar los estudios ambientales requeridos por la autoridad y obtener 
los permisos necesarios.  
 
• Etapas de la planeación ambiental . Comprende un número de etapas 
relacionadas entre sí, que permiten un sentido lógico en la toma de decisiones.  
 
Preparación. Se basa en la consulta y recopilación de información del entorno 
natural (demanda de recursos naturales), los requisitos legales y medidas 
ambientales necesarias y lo requerido para  la ejecución de la actividad cafetera.  
 
Evaluación. En esta etapa se evalúan las alternativas existentes de producción, 
los recursos que se disponen y los beneficios que se pretenden obtener con la 
ejecución y puesta en marcha de la actividad. 
 
Formulación. Una vez definida la relación costo-beneficio ambiental  y los 
rendimientos productivos de la actividad cafetera, se tramitan todos los 
requerimientos legales ante los entes territoriales y la autoridad ambiental Es 
decir, se solicitan los permisos y licencias que dan vía libre al desarrollo del 
proyecto.  
 
Implementación y desarrollo. Es la materialización de lo diseñado y aprobado 
son las medidas ambientales y el proceso productivo que se implementarán 
como parte de una propuesta de desarrollo sostenible. 
 
Seguimiento. Corresponde a la evaluación y ajustes necesarios de las medidas 
de prevención, mitigación, control o Compensación ambiental  implementada 
que se realiza durante la vida útil del cultivo.  
 
• Gestión ambiental . Para que  la planeación ambiental tenga éxito debe ir 
acompañada de un proceso de gestión ambiental que defina claramente los 
mecanismos operativos o de acción requeridos en las etapas del proceso 
productivo.  
 
Un Sistema de Gestión ambiéntales basa en el “PHVA”: planear, hacer, verificar 
y ajustar. Este sistema está conformado por los siguientes elementos: política 
ambiental, planeación, implementación de las medidas ambientales, 
seguimiento y monitoreo, revisión y mejoramiento.  
 
• Esquema de la gestión ambiental 
 
� Política ambiental : Es la declaración de la institución acerca de sus 
principios e intenciones en relación con su desempeño ambiental. Debe 
elaborarse desde la Gerencia de la organización y considerar los siguientes 
aspectos:  
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� Divulgar, conocer y aplicar en todos los niveles de la empresa.  
 
� Incluir un compromiso de cumplimiento con la normatividad ambiental y un 
compromiso de prevención de la contaminación ambiental. 
 
� Relacionar un marco para  establecer los objetivos y metas ambientales.  
 
 
Figura 1. Esquema de Gestión Ambiental 
 
 

 
 
 
� Planeación. Es el procedimiento por el cual se establece la posición actual 
de la empresa con relación al medio ambiente. Esta información permitirá 
establecer los objetivos y metas ambientales y formular las medidas para 
alcanzarlos.  Esta etapa comprende las siguientes acciones:  
 
 
� Revisión ambiental: Establece la posición actual de la empresa con relación 
al medio ambiente normalmente abarca:  
 
Identificación de aspectos ambientales de las actividades o procesos de la 
empresa que pueden generar impactos negativos relevantes al medio ambiente. 
En el proceso productivo del café se han identificado impactos ambientales que 
se relacionan fundamentalmente con los comportamientos ambientales: agua y 
suelo. En el primer caso, se produce en el momento del beneficio del grano y en 
el segundo caso, cuando se realizan labores que pueden afectar la 
conservación y preservación del recurso en las etapas de establecimiento, 
crecimiento y desarrollo. 
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� Medidas de manejo ambiental. Formulación de las medidas ambientales 
para  lograr los objetivos y metas establecidos. (Cumplimiento con los requisitos 
legales  y prevención de la contaminación).  
 
� Implementación de las medidas ambientales. Corresponde al proceso 
mismo de ejecución de las medidas de manejo ambiental  formuladas. Para  la 
ejecución de estas medidas es necesario:  
 
� Disponer de una estructura organizacional que permita definir las instancias 
de dirección, coordinación y ejecución del sistema de gestión ambiental, así 
como la asignación de responsables.  
 
� Asignar recursos, fijar procedimientos, flujos de comunicación y controles 
operacionales. 
 
� Proveer al sistema de gestión ambiental  de los recursos humanos, físicos y 
financieros para  el logro de los objetivos propuestos.  
 
� Apoyar el suministro de recursos en presupuestos elaborados con base en 
las actividades a ejecutar y los requerimientos de personal, materiales, equipos, 
insumos y otros.  
 
� Seguimiento y monitoreo. Comprende la verificación de la efectividad y 
eficiencia de las medidas ambientales Ejecutadas. Se soporta en:  
 
� Monitorear y medir las características de las operaciones y actividades claves 
que ocasionan impactos ambientales.  
 
� Definir responsabilidad y autoridad para  manejar, investigar y corregir las 
inconformidades.  
 
� Mantener registros ambientales necesarios para  comprobar el cumplimiento 
de los objetivos y metas propuestas.  
 
� Realizar periódicamente auditorias ambientales con el propósito de 
determinar sí el sistema de gestión ambiental  ha sido correctamente 
implementado y mantenido de acuerdo a lo planeado. 
 
� Revisión y mejoramiento. La evaluación de la gestión ambiental  
corresponde a la revisión y al mejoramiento de las medidas de manejo 
ambiental  implementadas, para  asegurarse de que continúa siendo adecuado y 
efectivo para  los propósitos que fue definido. 
 
Se recomienda que la gerencia, con una frecuencia acorde a su tamaño y 
estructura, proceda a:  
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� Revisar los objetivos y metas ambientales.  
 
� Revisar el desempeño de las medidas de manejo ambiental.  
 
� Analizar y adoptar las recomendaciones generadas a raíz de las Auditorias 
Ambientales. 
 
Con base en lo anterior, se debe analizar la necesidad de ajustar las medidas de 
manejo ambiental para  adaptarla a los cambios definidos por la organización. 
Así, la gestión ambiental  está referida a los procesos, mecanismos, acciones y 
medidas de control involucradas en cada etapa  productiva, con el propósito de 
asegurar el cumplimiento en lo establecido en la planeación ambiental. 
Involucra, además, aquellos procesos de interacción institucional en los cuales 
se promueven los procesos de planeación ambiental  y participación 
comunitaria. Una buena gestión ambiental debe reconocer los actores 
involucrados en la problemática ambiental  (la comunidad, la autoridad local y 
ambiental) e interactuar con ellos para alcanzar los objetivos comunes.  
 
 
• Propuesta educativa ambiental del sector cafetero 
 
 
� Antecedentes. La Federación Nacional de Cafeteros fue creada el 27 de 
junio de 1927 con los objetivos básicos de  comercializar café, mejorar y 
diversificar su producción, elevar el nivel de vida de las familias cafeteras y 
conservar los recursos naturales. En 1928 inició el servicio de Asistencia 
Técnica a los productores y en 1929 comenzó el programa de Investigación.  
 
En ese mismo año, organizó "La Granja Escuela Central del Café" con fines 
experimentales, demostrativos y de capacitación a personas que se encargarían 
en adelante de la difusión sobre la tecnología del café.  
 
En 1930 se nombraron los primeros dos "prácticos cafeteros", egresados de la 
Granja Escuela y se da inicio a una etapa de fomento del cultivo y mejoramiento 
de las plantaciones, la cual se prolongó hasta 1937. En 1938 crea el Centro 
Nacional de Investigaciones del Café, Cenicafé.  
 
Durante el período 1938 a 1959, la labor de asistencia técnica a los productores 
se amplió mediante el establecimiento de tres campañas básicas: defensa y 
saneamiento de plantaciones, conservación de suelos y beneficio del café. El 
XXI Congreso Nacional Cafetero, creó el Servicio de Extensión el cual inició su 
labor en 1960, atendiendo a los caficultores en 15 departamentos productores 
de café. En la actualidad, después de 48 años de labor interrumpida, este 
servicio cuenta con cerca de 1.000 extensionistas distribuidos en todo el 
territorio cafetero, apoyados por un grupo gerencial que planea y define 
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estrategias  para la implementación de políticas dictadas por el gremio cafetero 
en sus instancias organizacionales; (Congreso Cafetero, Comité Directivo, 
Comité Nacional, Comités Departamentales y Comités Municipales). Además, 
orienta, asesora y capacita a técnicos y productores, con base en los resultados 
de la investigación científica de Cenicafé.  
 
Hay que anotar que la experimentación en el cultivo del café y su difusión a 
través del tiempo, siempre han tenido por disposición empresarial, una relación 
armónica con la naturaleza.  
 
• Comunicación, divulgación y promoción. Para la difusión de las 
tecnologías, el sector cafetero se apoya en los procesos de Extensión Agrícola y 
Extensión Rural, que a continuación se describen: 
 
 

• La Extensión Agrícola "es un sistema o servicio que mediante 
procedimientos educativos ayuda a la población rural a mejorar los métodos 
y técnicas agrícolas, a aumentar la productividad y los ingresos, a mejorar su 
nivel de vida y a elevar las normas  educativas y sociales de la vida rural".  
 
• El Programa de Extensión en la Federación Nacional de Cafeteros, se 
concibe también en el ámbito rural, considerando que sus acciones afectan 
positivamente, no solo los aspectos tecnológicos, sino también los sociales, 
culturales, económicos y ambientales del territorio, donde interactúan las 
comunidades, las instituciones y el Estado. Este programa, también busca 
generar cambios de actitud para  conseguir que el productor adopte 
prácticas o tecnologías que le favorezcan y que aporten al desarrollo 
sostenible regional.  
 
• Las acciones de comunicación, divulgación y promoción de la gestión 
ambiental relacionadas con el café están igualmente  inmersas en el 
Proceso de Adopción. El cual, consiste en un recorrido que los caficultores 
hacen a través del tiempo, el cual finaliza con la adopción de aquellas 
prácticas que mejoran la eficiencia en todo el proceso productivo del café y 
que mantienen una equilibrada relación con el entorno.  
 
El proceso de adopción contiene las siguientes etapas:  
 
• La información: la implementación de una oferta tecnológica para  el 
cultivo debe empezar por un modelo amplio de información, para  lo cual los 
medios masivos resultan ser los más eficientes. La prensa, la radio y la 
televisión, son  herramientas utilizadas por el Servicio de Extensión para  
brindar un conocimiento general sobre una propuesta  tecnológica dirigida al 
caficultor.  
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• El interés : se apoya igualmente en los medios masivos con el fin de 
mantener informada e interesada a la comunidad. En esta etapa el productor 
amplía la información que tiene sobre la tecnología, con el fin de evaluar sí 
es oportuna y adecuada y si con ella puede llegar a satisfacer parte de sus 
necesidades básicas. 
 
• La evaluación: implica el examen que los caficultores le hacen a una 
propuesta tecnológica. Los medios grupales como las giras, los días de 
campo, las reuniones en todas sus modalidades, los cursos cortos y las 
demostraciones de método entre otros, ayudan a que el productor continúe 
hacia el camino de la adopción.  
 
• El ensayo: la decisión del caficultor en determinados modelos 
tecnológicos significa una credibilidad por lo propuesto, pero a pequeña 
escala. El Servicio de Extensión estratégicamente utiliza los medios 
individuales como la visita a finca y hogar  para  que ese ensayo resulte 
exitoso y el caficultor esté dispuesto más adelante a una adopción definitiva. 
 
• La adopción: es la última escala del proceso y se debe afianzar mediante 
metodologías individuales. Los caficultores  adoptantes de tecnologías 
ambientalistas en el cultivo del café son claros ejemplos para  que mediante 
estrategias grupales se conviertan en multiplicadores de propuestas 
propulsoras de la conservación de los recursos naturales. 
 
El Servicio de Extensión de la Federación concibe el proceso productivo del 
café con un manejo adecuado y respetuoso de los recursos naturales, 
elemento fundamental para  el desarrollo adicionado a la ética y a la moral 
de los actores involucrados en él. 
 
En este manejo de los recursos naturales, el productor cafetero juega dos 
papeles importantes: como productor individual y como miembro de una 
comunidad.  
 
Como productor individual. Hace uso de tecnologías “limpias” y de 
procesos no contaminantes ya investigadas y probadas. Transferirlas implica 
procesos de asistencia técnica y extensión. Un cafetero cuyas expectativas 
se dirijan a la rentabilidad, necesita conocer las propuestas a profundidad, 
adoptarlas tempranamente para  que el efecto demostrativo se cumpla. El 
ajuste en cada finca de un proceso tecnológico ambiental se hace con 
extensión y asistencia técnica. Otro productor, cuyo fin sea alcanzar a 
satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, también requiere 
efectos demostrativos en condiciones similares, pero mediante acciones 
educativas grupales fundamentalmente y con pocas acciones  de asistencia 
individual.  
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Como miembro de una comunidad. Gran parte de las acciones 
individuales de un cafetero tiene efectos sobre  los demás: el uso de las 
fuentes de agua, la disposición de residuos, el proceso de beneficio, las 
prácticas de cultivo y, en general, el uso y manejo de los recursos naturales, 
son claros ejemplos. En este caso la clave es un proceso de análisis, 
concientización, concertación y participación comunitaria, que se consigue 
mediante acciones clásicas de extensión. El Comportamiento deseado frente 
al medio ambiente se obtiene con tecnologías en armonía con los recursos 
naturales y con el  trabajo de todos en busca del bien común.  
 
Los grupos ecológicos liderados por jóvenes y niños se convierten en una 
gran innovación. Adicionalmente, se debe entender que el eje del manejo de 
los recursos naturales son las comunidades rurales, apoyadas y motivadas 
por las instituciones. Los  programas deben dirigirse a hacer conciencia en 
esos grupos y a proveerlos de herramientas y recursos para  el desarrollo de  
su labor. Para  el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente, 
se vienen desarrollando dos estrategias de atención: personal y grupal, las 
cuales se detallan a continuación. 
 
Servicio de Extensión. Desde la misma creación del Servicio de Extensión 
Rural, las campañas que venían funcionando hasta ese momento se 
involucraron a dicho servicio, con el fin de reorientarlas, buscar la 
capacitación del caficultor y su familia, y prestar mejores y más eficientes 
servicios de desarrollo económico y social. 
 
En 1960, se inició la organización del Servicio de Extensión bajo un principio 
fundamental: el primer recurso es el ser humano y la primera base es la 
educación, para  buscarle solución al imperativo de disminuir costos de 
producción y aumentar rendimientos unitarios, incluyendo los productos de 
diversificación e industria animal. Todo con el fin de mejorar  el nivel de vida 
de la familia cafetera en forma integral. 
 
El Servicio de Extensión inicia su acción, de manera descentralizada en 15 
departamentos, mediante la definición de las zonas de trabajo y el  
reconocimiento de la realidad rural de cada una, a través de encuestas 
directas para  caracterizar y precisar aspectos de producción, mano de obra, 
mercadeo, salud, tenencia de la tierra, vivienda, alimentación y  problemas 
existentes en las comunidades.  
 
Más del 89% de los caficultores del país tienen menos de 3 has. Cultivadas 
en café y el 0.5% tienen más de 20. Esto muestra que los propietarios 
cafeteros colombianos se diferencian, entre otros aspectos, desde 
empresariales hasta de economía campesina, pasando por todos los niveles 
de tipo  de propiedad, explotación y sistemas de producción.  
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Metodología de trabajo: para  difundir el conocimiento y promover la 
aceptación de nuevas ideas entre la población rural, los extensionistas de la 
Federación Nacional de Cafeteros utilizan una variedad de métodos y 
técnicas. Los métodos de extensión se pueden dividir en varios grupos, 
según sus objetivos, el número de personas que los reciben y su modo de 
organización. No puede decirse que haya métodos ideales, pues cada uno 
debe utilizarse según la situación  presente: hay varios especiales para  
difundir rápidamente nuevas ideas o conocimientos teóricos, uno para  influir 
sobre las actitudes de la gente y otros para  enseñar destreza práctica. De 
allí se deduce que el extensionista debe conocerlos todos  para estar en 
capacidad de seleccionar el adecuado en cada situación que se le presente. 
La efectividad de cada método depende, en términos generales, de la 
economía de tiempo, energía y recursos que se obtengan en relación con la 
naturaleza  y extensión de los cambios que produce en la conducta de los 
individuos.  
 
Métodos individuales: A pesar de que el extensionista sólo alcanza con 
ellos a un reducido número de agricultores, su empleo se sigue 
recomendando en caficultores líderes y para tareas específicas.  
 
Son ideales para  ganar la confianza de los líderes. Permiten un contacto 
íntimo con la gente y un adecuado conocimiento del área y de las 
características de la Población. Los conocimientos e ideas que por ellos se 
trasmiten son:  
 
 
• Visita a finca  
• Carta personal  
• Visitas a oficina  
• Llamadas telefónicas  
 
 
Métodos grupales: Requieren la presencia de extensiones frente al público 
y proporcionan la posibilidad de Intercambio de comunicación. Se aborda 
así, a la vez, a un número significativo de personas, sin perder la relación 
personalizada. Fomentan actividades sociales y  cooperativas, se reúne 
gente con similares intereses, ayudan a descubrir líderes, a  organizar 
agricultores y al desarrollo personal. Da mayor celeridad en la extensión de 
conocimientos que los métodos individuales.  
 
• Demostración de método  
• Reuniones 
• Demostraciones de resultado  
• Gira 
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• Día de campo  
• Concurso 
• Cine - video  
 
Métodos masivos: Estos métodos no permiten que el extensionista y la 
población se encuentren frente a frente. Su ventaja reside en su bajo costo 
unitario, en la masa de la gente que alcanza y en su celeridad. Con estos se 
llega a la gente que no es influenciada por otros métodos y se distribuyen los 
mensajes rápidamente.  
 
• Exposición  
• Boletines y folletos  
• Artículos de empresa  
• Programa de radio 
• Afiches y carteles  
• Programa de televisión 
 
Productos del Servicio de Extensión: El Servicio de Extensión es el punto 
de contacto entre la Federación  Nacional de Cafeteros y el caficultor y un 
permanente facilitador de procesos, cuyos logros contribuyen a asegurar el 
bienestar del caficultor colombiano, produciendo resultados para  lograr una 
caficultora competitiva y sostenible. 
 
Entre los principales productos de la labor del Servicio de Extensión se 
encuentran:  
 
•••• Transferencia de Tecnología 
•••• Renovación de Cafetales  
•••• Edad 
•••• Densidad  
•••• Manejo Integrado de la Broca  
•••• Productividad 
•••• Programa Café y Maíz  
•••• Seguridad alimentaria 
•••• Programas forestales 
•••• Cafés especiales  
 
En cada uno de los productos anteriores el Servicio de Extensión busca una 
asesoría con el caficultor que sea armónica con  os recursos naturales.  
 
Teniendo en mente “Primero el Caficultor y luego lo demás” y  con el 
propósito de repensar el Servicio de Extensión a la luz de El Plan Estratégico 
de la Federación Nacional de Cafeteros, de los cafés especiales, de la 
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interacción óptima con Cenicafé y la Fundación Manuel Mejía, de las 
elecciones cafeteras en septiembre de 2004 y principios de 2006; se reunió 
todo el Servicio de Extensión de la Federación de Cafeteros en un evento  
llamado “Cumbre Nacional de Extensión e Investigación”, que buscaba 
definir lo siguiente: 
 
• ¿Cómo debe ser un extensionista de la Federación Nacional de 
Cafeteros? 
 
•  Tareas del Servicio de Extensión y competencias del  extensionista para  
los próximos cinco años.  
 
•  Ajustes pertinentes.  
 
• El conocimiento del extensionista al servicio del Plan Estratégico. 
 
• Unidad de Propósitos. Un sólo norte y alineación con los demás actores 
institucionales.  
 
• Lineamientos para  las elecciones cafeteras 2006 con capacitaciones 
sobre los estatutos que rigen la Federación Nacional de Cafeteros y todo lo 
concerniente a la contribución cafetera. 
 
• En la primera cumbre se definió lo que para  la Federación Nacional de 
Cafeteros era un extensionista rural: “El extensionista es un dinamizador de 
procesos de desarrollo que pensando primero en el caficultor y su familia, 
articula en su quehacer lo gremial, lo técnico-económico y lo social, en aras 
de una caficultora competitiva y sostenible”. 
 
 
Perfil de un extensionista de la Federación de Cafeteros. El extensionista 
de la Federación debe tener un perfil que abarca los siguientes puntos: 
 
� Comunicador 
� Realidad social 
� Micro- macroeconomía 
� Comportamiento humano 
� Gestión comunitaria 
� Gestión administrativa 
� Gestión ambiental 
� Gestión  empresarial  
� Formación tecnológica 
� Sistemas de información 
� Concordancia con el Plan Estratégico 
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Nota: Toda actividad productiva, en este caso el cultivo del café, utiliza los 
recursos del medio ambiente y le devuelve productos y desechos. 
Precisamente es ahí, donde la planeación ambiental  juega un importante 
papel al minimizar esos efectos negativos, por eso es importante: 
 
� Consultar y recopilar la información sobre entorno ambiental.  
 
� Evaluar las alternativas existentes.  
 
� Solicitar los permisos y licencias. 
 
� Implementar las medidas ambientales dentro del proceso productivo.  
 
� Evaluar y hacer los ajustes necesarios.  Y precisamente para  la 
divulgación de estas tecnologías, la Federación Nacional de Cafeteros 
cuenta con el Servicio de Extensión, personalizado y grupal, para  
comunicar, divulgar y promocionar las acciones relacionadas con la gestión 
ambiental  y llevar a los caficultores a adoptarlas. 
 
En el manejo de los recursos naturales, los caficultores tienen dos papeles 
importantes como productores individuales, haciendo uso de tecnologías 
limpias, y como miembros de una comunidad en donde son conscientes que 
todas sus acciones tienen efectos sobre los demás40.   

 
 
• Sistemas de producción y comercialización. La producción orgánica 
campesina y el acceso a los mercados es una preocupación compartida tanto 
por los productores y actores ligados al apoyo al desarrollo rural, partiendo que 
esta forma de producción es considerada una alternativa con varias ventajas 
como: 
 
 

•   La obtención de productos sanos para el consumo humano. 
•   La reducción de los costos de producción y el mejoramiento de los 
ingresos de los productores 
•   La reducción de la contaminación ambiental e impacto sobre la salud. 
•   Un uso integrado y conservación de los recursos naturales productivos. 
 
Ante una demanda creciente de productos orgánicos en mercado 
internacional y más reciente en mercados nacionales o locales, es 
importante que los pequeños productores de montañas desarrollen 
capacidades para poder competir en estos mercados con productos de alta 

                                                 
40 Comunicación, divulgación y promoción [en línea]. Bogotá D.C.: Café de Colombia, 2008. 
[Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://www.cafedecolombia.com/ 
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calidad. Para lograr esto, la producción orgánica campesina orientada al 
mercado enfrenta retos a nivel tecnológico, empresarial e institucional. 
Luego de una aclaración de diferentes enfoques de producción, el 
documento hace énfasis en como trabajar entre los diferentes actores en el 
desarrollo de estrategias para articular la producción orgánica campesina a 
los mercados profundizando aspectos de: 
 
o Producción orgánica campesina y su aporte al manejo de la finca 
o Organización de los productores 
o Certificación de la producción y 
o Comercialización de productos orgánicos campesinos41. 

 
 
• Los aportes de la producción orgánica al manejo de la finca 
 
 

La agricultura orgánica considera la finca como unidad integral de 
producción poniendo énfasis en ciclos de nutrientes cerrados y en el 
equilibrio de la flora y fauna. Tiene gran importancia el aspecto de manejo de 
fertilidad de suelo principalmente a través de un aumento y mantenimiento 
de la materia orgánica logrado por: 
 
� Integración de ganadería con producción vegetal (disponibilidad de 
estiércol como abono orgánico para cultivos). 
 
� Rotación de cultivos (manejo de plagas y enfermedades). 
 
� • Cobertura de suelo con rastrojo (evitar erosión y compactación, 
mantener humedad en el suelo, control de malezas, etc.) 
 
El principio que rige es de alimentar el suelo para luego alimentar los 
cultivos, y no directamente fertilizar los cultivos. El cambio a un sistema de 
producción orgánico si bien es exigente permite al agricultor: 
 
� Desarrollar un mayor conocimiento de su finca, los cultivos y 
crianzas animales, la dinámica natural del suelo y el agua y la biodiversidad. 
 
� Desarrollar la capacidad de planificar la producción en función de las 
mejores oportunidades de los productos en el mercado (producción 
escalonada, productos fuera de estación). 
 

                                                 
41 Sistema de producción y comercialización [en línea]. Colombia: Cies, 2007. [Consultado 15 de 
agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://www.cies.org.pe/es/node/536. 
 



    

 

112 
 

� Eliminar la dependencia del uso de agroquímicos haciendo un mejor 
uso de materiales locales, y consecuentemente reducir los costos de 
producción. 
 
� Valorizar mejor la mano de obra familiar. 
 
� Experimentar y sistematizar sus experiencias para lograr una alta 
productividad con estándares de calidad requeridos. 
 
No obstante, es importante considerar que el cambio a un sistema de 
producción orgánica a menudo significa una baja en los rendimientos en un 
primer momento (fase de transición) hasta que se ha establecido un 
equilibrio a nivel de fertilidad de suelos, control de malezas, plagas y 
enfermedades42.  

 
 
• El fortalecimiento de las organizaciones de productores. La organización 
de los productores orgánicos es un elemento vital para poder competir con éxito 
en los mercados nacionales e internacionales. Según la experiencia de 
agricultores orgánicos organizados estos son los elementos que se deben tomar 
en cuenta43.  
 
 

Factores de éxito de la comercialización organizada: 
 
• Las organizaciones permiten constituir un mecanismo sólido para la 
comercialización de productos con "espíritu de dueño y no de intermediario". 
 
� Es preciso el establecimiento de un mecanismo permanente 
especializado en comercialización dentro de la organización. 
 
� Establecer comunicación y educación entre los asociados como un 
instrumento de mejoramiento con visión económica y de desarrollo. 
 
� Es preciso establecer marcas propias para los productos. 
 
� Establecer mecanismos permanentes de comunicación con los clientes. 
 
� Lograr calidad permanente tanto para los productos como para la 
calidad de vida de  los productores. 

                                                 
42 Producción orgánica [en línea]. Colombia: Grupo Chorlavi, 2007. [Consultado 16 de agosto de 
2007]. Disponible en Internet:  http://www.grupochorlavi.org/php/doc/documentos/Producciy.pdf 
43 El fortalecimiento de las organizaciones de productores.  Nicaragua:  CECOCAFEN, 2007. p. 20. 
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� Hay que integrar los sistemas de cadenas: producción en finca, 
procesamiento, organización de la comercialización y control de calidad. 
 
 
1. Las limitaciones: 
 
A. Caída y fluctuación alta en precios internacionales. 
 
B. Ausencia de apoyo crediticio al sector de la pequeña producción. 
C. Poca experiencia de los pequeños productores en el impulso de 
tecnologías apropiadas para la producción orgánica. 
 
2. Recomendaciones para avanzar en el fortalecimiento organizativo: 

 
I.Establecimiento dentro de la organización mecanismos para el control de 

procesos en la cadena productiva. 
II. Propiciar alianzas con entidades u organizaciones afines al sector y 

enfrentar la misma Problemática. 
III. Fortalecer la base productiva, mejorando tecnología y capacidad 

organizativa simultáneamente. 
IV. Desarrollar la capacidad estratégica y operativa de la gestión empresarial. 
V. Apoyar la búsqueda constante de mercados44. 
 

 
(Ver Figura No. 2, página siguiente).  

                                                 
44 Producción orgánica. Op. cit., disponible en Internet: 
http://www.grupochorlavi.org/php/doc/documentos/Producciy.pdf 
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• Política de producción más limpia 
 
Figura 2. Conservación de los nacimientos de agua  a través de la producción 
orgánica 
 

 
Fuente: Políticas producción más limpia [en línea]. Colombia: Semillas, 2007. [Consultado agosto 
de 2008]. Disponible en Internet: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=d1c1--&x=20154640) 

 
 

La política nacional de producción más limpia, fue formulada por el Ministerio 
del Medio Ambiente  y aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en 
agosto de 1997.  
 
En dicha política se define la producción más limpia como la aplicación 
continúa de una estrategia ambiental preventiva e integrada en los procesos 
productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes 
a los humanos y al Ambiente. 
 
En el caso de los procesos productivos se orienta hacia la conservación de 
materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas, y la 
reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones contaminantes y 
los desechos. En el caso de los productos se orienta hacia la reducción de 
los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida del producto, desde 
la extracción de materias primas hasta su disposición final. En los servicios 
se orienta hacia la incorporación de la dimensión ambiental, tanto en el 
diseño como en la prestación de los mismos.  Esta política se basa en la 
premisa “Qué se puede hacer para no generar residuos”, principio de 
prevención y avance ambiental frente al método de hace 15 años de “el que 
contamina paga” o métodos conocidos como “final del tubo”. Sobre el 
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principio de prevención se fundamenta la producción más limpia en la 
práctica, la decisión de invertir en esta producción, depende de la relación 
costo-beneficio: los costos disminuyen significativamente en el tiempo 
debido a los beneficios generados en eficiencia de los procesos, ahorros en 
el consumo de materias primas, energía, disminución de residuos y 
emisiones contaminantes. Entre las principales razones que motivan a los 
gremios, empresarios, sectores productivos y regiones a adoptar medidas de 
prevención y políticas de producción más limpia son: 
 
�  Amigable con el Medio Ambiente. 
�  Estrategia de Desarrollo Sostenible 
�  Mejora la competitividad 
� Garantiza continuidad de la actividad productiva 
� Mejora la eficiencia en los procesos productivos (y de servicios) 
� Ayuda a cumplir la normatividad ambiental 
� Disminuye inversiones en sistemas de control al final del tubo (o del 
proceso)45. 

 
 

3.4.6 Influencia del entorno tecnológico. La naturaleza o tipo de producto a 
elaborar y comercializar indican la necesidad de contar con una posición 
tecnológica baja.  Como productores de café y comercializadores, es importante 
tener en cuenta es que se trabaja como el canal entre los productores y los 
compradores, dándole un valor agregado al producto;  así que la capacidad 
tecnológica debe ser mínima, sin lugar a dudas es vital un computador y medios 
de comunicación para tener al tanto los clientes del estado de su pedido y para 
conservar la relación comercial, pero en cuanto a equipos y herramientas 
tecnológicas el nivel es bajo.  
 
Las relaciones comerciales se desarrollaran a través del acceso a la 
información, los contactos y el manejo comercial que alcance a tener entre sus 
posibilidades y capacidad la comercializadora, ya que desde el inicio de sus 
actividades no es necesario tener una posición tecnológica avanzada para 
realizar dicha gestión. 
 
Los  empresas productoras de café molido y tostado deben contar con 
tecnología de punta para procesar el café, en caso de la comercializadora de 
Café San Juan no se incurrirá en este tipo de inversión y no existirían barreras 
de ningún tipo para que el producto sea altamente competitivo.  En cuanto a los 
competidores la pelea es por contactos e información; pero la comercializadora 
llevara a cabo un proceso de desintermediación. 

                                                 
45 Políticas producción más limpia [en línea]. Colombia: Semillas, 2007. [Consultado 15 de agosto 
de 2008]. Disponible en Internet: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=d1c1--&x=20154640) 
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Es claro que con el tiempo y el crecimiento de la base de clientes y el nivel de 
exigencia que estos tengan es importante incorporar mas talento humano con 
mas y mejores características para tener mejores negocios a futuro, el cambio 
de procesos también puede llegar a ser necesario con el tiempo pero la 
estructura tecnológica no es fundamental en el inicio del proceso. 

 
 
3.5  ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL 
 
 
3.5.1 Análisis de la plataforma regional y competitiva. Hay factores que 
benefician la puesta en marcha del proyecto tales como: 

 
 
• Clima: Colombia es uno de los mayores productores de café del mundo.  
Produce 12% del café del mundo; sólo Brasil produce más.  Colombia es el 
mayor productor de la variedad Arábica que se considera el grano de más 
alta calidad.  Cada año, Colombia produce aproximadamente 12 mil 
millones de sacos de café.  El café es una de dos exportaciones principales 
de Colombia.  La agricultura colombiana es dominada por el café, que 
representa un 8% del sector agrícola. 
 
El café necesita condiciones climáticas específicas para su producción, 
como condiciones de suelo, temperatura, precipitación atmosférica y altitud 
sobre el nivel del mar.  Las condiciones ideales para el cultivo se 
encuentran entre los 1.200 y 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, 
con temperaturas templadas que oscilan entre los 17 y los 23 grados 
centígrados y con precipitaciones cercanas a los 2.000 milímetros anuales, 
bien distribuidos a lo largo del año.  En la actualidad, el cultivo del café en 
Colombia está ubicado, en su gran mayoría, sobre el perfil de las laderas de 
sus tres cordilleras. 
 
En Colombia se recoge café durante todo el año. Se dan dos cosechas, una 
grande que se llama cosecha principal y una pequeña denominada traviesa 
o mitaca, que produce aproximadamente una tercera parte de la principal. 
Estas características permiten ofrecer al mundo café fresco durante todo el 
año. 

Si se toma en cuenta que el cafeto se desarrolla mejor en zonas cálidas y 
semicálidas con precipitaciones promedio de 1,500 mm. anuales, y que 
dichas zonas se encuentran frecuentemente expuestas a fenómenos 
climáticos adversos, se podrá entender que entre 1997 y 1998 se ha puesto 
de manifiesto la gran importancia que este tipo de factores puede tener 
sobre la producción de café. 
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Ejemplo de lo anterior son los grandes incendios y huracanes que afectaron 
a los países de Centroamérica, las excesivas lluvias que provocaron 
inundaciones en Asia, y Europa, etc. Como es de esperarse, estos 
fenómenos han mermado y en ciertos casos destruido múltiples 
plantaciones, entre las que se encuentran algunas cafetaleras. 

Por otra parte se debe  mencionar que Brasil es uno de los pocos países 
que por sí solo puede influir claramente en los precios internacionales del 
grano, pues es el primer productor mundial del aromático con 
aproximadamente 35 millones de sacos anuales, es decir 30% del café 
arábico y 18% del café robusta. Sin embrago, esta nación es afectada 
periódicamente por sequías y heladas en gran parte de sus cafetales, como 
sucedió en 1994.  

Colombia puede ser dividida en cuatro regiones geográficas: las tierras altas 
andinas, consistentes en tres cordilleras andinas y las tierras bajas de los 
valles intermedios; las tierras bajas de la región costera del Caribe; las 
tierras bajas de la región costera del Pacífico, separadas de las tierras bajas 
del Caribe por pantanos en la base del istmo de Panamá y el oriente de 
Colombia, la gran planicie que yace al este de los Andes y que incluye la 
porción amazónica del país. La mayoría de la población está concentrada 
en las tierras altas andinas y valles, seguida por las tierras bajas del Caribe. 
La densidad de población a lo largo de la costa del Pacífico, en las planicies 
orientales y en las regiones amazónicas es extremadamente baja. La región 
andina es el centro del poder político y económico nacional, con la mayoría 
de la población del país y grandes ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín y 
Cali, las tres ciudades más populosas. El valle del Cauca, con su vasta área 
de suelos aluviales, la sabana de Bogotá y las tierras altas de Antioquia son 
quizás los centros más dinámicos de actividad económica y crecimiento. 

Debido a la proximidad del país a la línea ecuatorial, su clima es tropical e 
isotermal pero su precipitación anual es variable. Las diferencias climáticas 
están relacionadas con la altitud y con el desplazamiento de la zona de 
convergencia intertropical entre las dos principales masas de aire desde las 
cuales se originan los vientos alisios del noreste y del sudeste. 

El clima de la selva lluviosa tropical en la región amazónica, la costa del 
Pacífico norte y el valle del Magdalena central está marcado por una lluvia 
anual de 2 500 mm y una temperatura media anual por encima de 23º C. Un 
clima monzónico tropical, marcado por uno o dos meses secos pero aún así 
sosteniendo una vegetación de selva lluviosa, ocurre a lo largo de la costa 
del Pacífico sur, sobre la costa del Caribe y en lugares del interior, el 
departamento de Quindío y cerca de Villavicencio, en el departamento de 
Meta. 
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Las sabanas tropicales con alternancia de estaciones húmedas y secas 
constituyen la característica predominante de las tierras bajas del Atlántico; 
la estación seca es de noviembre a abril, y la estación húmeda 
(interrumpida por períodos secos) de mayo a octubre. Este clima se 
encuentra también en las planicies orientales o región de los Llanos y en 
parte del valle del Magdalena superior. Se caracteriza por una lluvia anual 
de 1 000 a 1 800 mm y una temperatura media anula usualmente superior a 
23º C. Un clima de sabana seca prevalece en el litoral del Caribe. Las 
lluvias normalmente ocurren en dos breves períodos (en abril y en octubre-
noviembre, respectivamente) pero raramente exceden los 700 mm anuales. 
La temperatura media es de 27º C, con la mayor amplitud térmica diaria 
cuando la humedad es baja. Este tipo de clima también ocurre en las 
quebradas profundas de los ríos Patía, Cauca, Chicamocha y Zulia y en 
partes del valle del Magdalena superior. El clima alcanza condiciones 
cercanas al desértico en el departamento de La Guajira en el lejano norte, 
en la frontera con Venezuela. 

La temperatura está directamente relacionada con la altitud. La temperatura 
promedio disminuye uniformemente unos 0,6º C cada 100 m de ascenso. La 
terminología popular reconoce distintas temperaturas o pisos térmicos, los 
que a veces son referidos como tierra caliente hasta 900 msnm, tierra 
templada (región cafetalera) de 900 a 2 000 msnm, y tierra fría  de 2 000 a  
3 000 msnm. 

Como se indicó anteriormente, la mayoría de la población reside en la 
región andina entre los 900 y 3 000 msnm. La región templada tiene lluvia 
moderada y temperaturas entre 18 y 24º C. En las tierras altas, la capital 
Bogotá, a 2 640 msnm tiene un promedio de 223 días con precipitaciones, 
una lluvia promedio de 1 000 mm y una temperatura media de 14º C. El 
clima de las regiones de alta montaña o páramos, que oscilan entre 3 000 y 
4 600 msnm, se caracteriza por temperaturas promedio por debajo de 10º 
C.  

• Topografías: En el escarpado terreno de los Andes, los ríos han 
condicionado históricamente la colonización humana y la producción. El 
más importante sistema fluvial es el del Río Magdalena; su cuenca, 
incluyendo la de su principal tributario, el Cauca, cubre 260 000 km2, una 
cuarta parte de la superficie del país. Dentro de ella se encuentran la 
mayoría de las actividades socioeconómicas de la nación y más de tres 
cuartos de su población. El Magdalena fluye hacia el norte entre los Andes 
centrales y orientales después de un recorrido de 1 600 km para desaguar 
en el Caribe cerca de la ciudad de Barranquilla. El drenaje hacia el este de 
los Andes está subdividido en dos secciones, las aguas que fluyen en el 
Orinoco y en el Amazonas, respectivamente y las que llevan al océano 
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Atlántico. Los principales tributarios del Orinoco son el Arauca, el Meta, el 
Vichada, el Inírida y el Guaviare. Entre las corrientes que fluyen al 
Amazonas están el Vaupés, el Caquetá y el Putumayo. Los ríos que corren 
hacia el Océano Pacífico son cortos, descendiendo rápidamente desde la 
cordillera Occidental al mar. Cargan grandes volúmenes de agua, sin 
embargo, porque drenan áreas de lluvias extremadamente fuertes de hasta 
7 000 mm/año en algunas áreas. 

Los suelos extremadamente variados reflejan las condiciones climáticas, 
topográficas y geológicas. Aquellos mejor adaptados a la agricultura 
mecanizada son los aluviales de los principales valles fluviales, como el 
Magdalena, Cauca, Sinú, César y Ariguaní. Los antiguos lechos de lagos de 
algunas de las cuencas interandinas, notoriamente la sabana de Bogotá y 
los valles de Ubaté y Chiquinquirá, también están incluidos en esta 
categoría. En otros lugares, suelos de origen volcánico, especialmente en 
los distritos cultivadores de café de la cordillera Central, pueden ser 
excepcionalmente productivos si se protegen de la erosión. El departamento 
de Quindío (parte de la región cafetalera), al oeste de Bogotá, es reconocido 
por sus suelos ricos. Por otro lado, los suelos al este de los Andes son 
típicamente altamente lixiviados, de bajo pH, ultisoles y oxisoles. 

Hablando un poquito mas detalladamente se puede afirmar que el eje 
cafetero cuenta con la  Cordillera Central, hacia el sur del departamento de 
Antioquía, se extiende lo que fue el "Viejo Caldas" y que hoy se divide en 
tres departamentos: Caldas, Risaralda y Quindío. Es la llamada "Zona de la 
Colonización Antioqueña", desarrollada en su mayor parte el siglo pasado, 
cuando familias enteras de Antioquía, exasperadas con las guerras civiles 
que asolaban su región, armaron expediciones hacia terrenos agrestes para 
tumbar monte y fundar ciudades. 

 Por su topografía de montaña y sus condiciones climáticas, se adaptó allí 
maravillosamente el cafeto. Su cultivo se extendió hasta el punto de que hoy 
la región produce la mayor parte del café nacional, principal producto de 
exportación del país 

• Recursos hídricos del eje cafetero. Conformada por los 
Departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, posee una ubicación de 
privilegio en el mapa económico del país, fenómeno que le genera un 
conjunto de ventajas comparativas, que a la luz de la globalización de la 
economía deben transformarse en ventajas competitivas, donde la 
dimensión ambiental juega un papel estratégico. Al estar ubicado en la zona 
andina, presenta una variedad de climas que le permiten ofrecer una 
importante biodiversidad y grandes posibilidades de producción agrícola 
además del café; sus suelos presentan una fertilidad de grado medio, una 
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oferta hídrica suficiente y favorables condiciones físicas, que los hacen 
aptos para el establecimiento de la mayoría de los cultivos 

La zona abarcan una superficie de 13.873 km2, una población de 2.069.012 
habitantes y la división político administrativa está compuesta por 51 
municipios, 4 resguardos indígenas distribuidos en los departamentos de 
Caldas y Risaralda que cubren un área total de 556 km2 y con una 
población de 39.301 representadas por tres grupos étnicos y especialmente 
por la etnia Emberá. Existen tres entidades regionales encargadas 
institucionalmente de la gestión ambiental, corpocaldas, carder y la crq. 

La principal actividad económica está representada por la actividad 
agropecuaria, seguido por la industria manufacturera, el sector comercial y 
la minería. Los principales cultivos son: el café (233.828 ha), plátano 
(60.287 ha), caña de azúcar (15.195 ha), yuca (10.991 ha) maíz (3.360 ha) 
Cacao (1.718 ha) entre otros como el frijol, sorgo, soya. La ganadería ocupa 
un lugar importante con más de 566.948 cabezas de ganado vacuno.  

Aproximadamente el 10% de su territorio, está conformado por ecosistemas 
de páramo, lo que la caracteriza como una zona generadora de recursos 
hídricos, indispensable para el desarrollo de las actividades 
socioeconómicas, por lo cual se convierte en una zona de vital importancia 
para la economía nacional. 

• Ecosistemas estratégicos. Parque Nacional Natural los Nevados: 
Abarca los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima; tiene 
una extensión de 38.000 has. Está situado en la parte más alta de la 
Cordillera Central y está formado por una serie de cráteres unidos por una 
cima estrecha donde sobresalen el paramillo del Quindío( 4.750m), de 
Santa Rosa (4.600m), Nevado de Santa Isabel (4.950 m), paramillo el Cisne 
(4.700 m) Cráter la Olleta (4.850m), Nevado del Ruiz (5.400 m), y nevado 
del Tolima (5.200m.) 

Por su gran belleza natural se constituye en el principal atractivo turístico de 
la Región. Su problemática se caracteriza por la existencia de grandes 
zonas de ganadería extensiva en las cuencas altas de los Ríos San Ramón, 
Campoalegrito, Campoalegre y Río Otún con los efectos de sobre pastoreo, 
erosión, eutroficación, quemas entre otros. El cultivo de papa en las partes 
altas se torna preocupaste, por las consecuencia que ello genera. Hay 
especies amenazadas o en vías de extensión como el oso de anteojos, el 
puma y la danta de páramo. 

Parque Nacional Natural Tatamá: Localizado en los Departamentos de 
Risaralda, Chocó y Valle. Tiene una extensión de 51.900 has. En Risaralda. 
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Su problemática se caracteriza por la presión colonizadora en las zonas de 
amortiguación, debido a la tala de bosque, para la expansión de la frontera 
agrícola especialmente para los cultivos de amapola, ganadería extensiva. 
Especies en peligro de extinción como el oso de anteojos y la danta de 
páramo Cerro de Caramanta: (En procesos de declaración) Abarca los 
departamentos del Antioquia, Chocó, Risaralda y Caldas. Extensión 
alrededor de 20.000 has. Problemas asociados con deforestación. 

El Parque Regional Natural Ucumarí. Localizado en el Municipio de Pereira, 
zona de amortiguación del Parque Los Nevados. Tiene una extensión de 
4.240 has. Con problemas de pesca difícilmente controlada y por el gran 
número de visitantes. 
 
Parque Regional Natural Alto el Nudo: (en procesos de declaración) 
Comprende los municipios de Dosquebradas, Marsella, Pereira y Santa 
Rosa. Tiene una extensión de 3.600 has. Incluye la reserva forestal la Nona. 
Problemática por procesos de colonización. 
 
Otros sistemas de áreas protegidas que se encuentran localizados en el 
Dpto. de Risaralda, son:  

� Santuario de Flora y Fauna Otún - Quinbaya (400 HAS) en la cuenca del 
Rio Otún). 
 
� Parque Regional Natural la Marcada (en jurisdicción de Santa Rosa y 
Dosquebradas). 
 
� Parque Regional Natural La Nona (Municipio de Marcella, extensión de 
400has.). 
 
� Parque Natural Municipal Santa Emilia (817 has.) en Belén de Umbría, 
Risaralda. 
 
� La ciénaga de Guarinosito en el Departamento de Caldas, presenta 
contaminación por mercurio y sedimentos, debido a la explotación minera 
Páramos de Cumbarco, Ubicado entre los municipios de Roncesvalle y 
Génova en los departamentos del Quindío y Tolima, tiene una altura de 
3.000 msnm Páramos de Chili, Ubicado entre los municipios de Pijao y 
Roncesvalle, departamentos del Quindío y Tolima, tiene una altura de 3.930 
msnm Volcán del Quindío, Ubicado entre los municipios de Salento, Pereira 
e Ibagué, departamentos del Quindío, Risaralda y Tolima, tiene una altura 
de 4.800 msnm. Hace parte del grupo de nevados desaparecidos en la 
última década. 
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Principales cuencas abastecedoras de agua: En Caldas, la cuenca del 
Río Magdalena capta las aguas de los ríos que nacen en la cordillera central 
y que corren por la vertiente oriental. Los principales son: el Río Samaná y 
la Miel; La cuenca del Cauca recibe los ríos que drenan la vertiente 
occidental de la cordillera central y la vertiente oriental de la cordillera 
central. Los principales ríos son: Arma, Pozo, San Francisco, Chinchiná, 
Risaralda y Supía. 

En Quindío, los ríos más importantes son los ríos Barragán y la Vieja. Estos 
reciben las corrientes que descienden de la cordillera y sobre salen los ríos 
San Juan, Rojo, Verde, Espejo y Quindío el de mayor longitud y con 
numerosos tributarios En Risaralda, la Cuenca alta del Río Consota: Fuente 
alterna de abastecimiento de agua al municipio de Pereira. Problemas de 
expansión urbana, que ocasiona cambios en el uso del suelo. 

• Mano de obra. Por lo menos 11 mil empleos anuales han perdido el 
sector cafetero, producto del desplazamiento de los campesinos a las 
ciudades, la generación de mano de obra en actividades como la 
construcción y recientemente por la erradicación de coca en varias regiones 
del país.  

El estudio que realizó el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y 
Empresariales (CRECE) entre unos 2 mil 200 productores y que se presentó 
en el LXVIII Congreso Cafetero, se efectuó teniendo en cuenta las cifras 
anuales que se registraron entre la década entre 1990 y el 2004, ajustadas 
con datos del Ministerio de Agricultura.  

El informe con base en datos actualizados de 2007, concluyó que el Eje 
Cafetero, el Valle y Antioquia, además de puntos distritos de la Costa 
Caribe, se encuentran entre las regiones más afectadas por este fenómeno 
de déficit de oferta laboral, en la que se incluyen todas las tareas de las 
fincas, incluyendo recolección.  

Los registros indican que ese faltante de mano de obra con que cuenta la 
caficultora mediana y grande rodeó los 140 mil empleos, en el período de 
estudio.  

La gran paradoja, según el reporte, es que mientras los grandes cafeteros 
sufren por la escasez de mano de obra y se ha convertido en uno de sus 
mayores problemas, los pequeños productores tienen un exceso de oferta 
de mano de obra, pues además de laborar en su tierra, también ofrecen su 
capacidad laboral en otras fincas, con el fin de mejorar sus recursos. Estos 
derivan una sobreoferta de trabajo de por lo menos unos 57 mil empleos.  
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Sin embargo para el Asesor de Asuntos Cafeteros del Gobierno, Mauricio 
Perfetti del Corral, lo simpático es que aunque en un momento se tuvo el 
concepto de que la mano de obra que ofrecían los pequeños era contratada 
por los grandes, el estudio desmitifica dicha apreciación.  

La razón fundamental es la flexibilidad. Como los pequeños están ocupados 
en sus fincas y en sus actividades y lo que ofrecen son excedentes de mano 
de obra, esta debe ser flexible para poder suplir esos requerimientos en sus 
propias tierras, y obviamente los grandes productores no pueden contratar 
con ese nivel de flexibilidad.  

Pero también hay que tener en cuenta que la caída de la mano de obra 
tiene que ver con la reducción del área sembrada en café, como quiera que 
hoy se habla de unas 600 mil hectáreas productivas, contra cerca de un 
millón de hectáreas que alcanzó a tener el sector.  

Otro factor que justifica esa tendencia tiene que ver con el aumento de 
cultivos perennes caso frutales, palmas y hortalizas que generaron una 
nueva dinámica en contra del sector cafetero.  

A ello se suman problemas como que cerca del 95% de la mano de obra del 
sector, según otros estudios del CRECE, no tienen afiliación a la seguridad 
social, por lo menos en el régimen contributivo.  

• Los más afectados. Aunque el problema es general en Colombia, el 
estudio del crecimiento indica que ese problema de mano de obra está 
concentrado en 95 municipios del país, de un total de 560 localidades 
cafeteras que hay en el país. Entre ellos se incluyen Valle, Quindío, 
Risaralda, Caldas y Tolima, con un déficit de unos 110 mil empleos, contra 
una oferta disponible de 37 mil empleos.  

Según el reporte aunque hay municipios que lindan y tienen diferentes 
problemas, no hay una concordancia en la contratación.  

Entre las conclusiones también quedó clara la necesidad de mejorar las 
condiciones de productividad, capacitación, inclusión a la seguridad social y 
un mejor pago, más cuando es difícil de sustituir la mano de obra.  

Aunque muchos cafeteros presentes no estuvieron de acuerdo en su 
totalidad con el estudio y no se ampliaron las cifras a los medios de 
comunicación, otros cafeteros indicaron que esto es una clara realidad del 
problema que hoy enfrenta el sector.  
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• Materia prima. Aunque la materia prima para el sector cafetero es 
abundante sus altos precios implican una dificultad más para los 
productores del grano,  ya que comparando los precios finales de venta del 
producto, resulta complicado abastecerse de materia prima suficiente y 
lograr alguna rentabilidad significativa.  Este aspecto fue motivo de 
discusión por mucho tiempo y gran objetivo de solución para el CNC que 
implanto políticas excelentes para los productores reduciendo así el precio 
de la materia prima por hectárea sembrada, beneficiando así el precio final 
que afectaba tanto la industria cafetera. 

En conclusión, se puede decir en términos generales que la zona 
risaraldense se encuentra en el lugar y momento adecuado para explotar el 
cultivo de café como lo afirma el CNC y los mismos productores y 
comercializadores ya que la producción sostenible del café en Colombia se 
basa en los principios internacionalmente aceptados que buscan que la 
agricultura sea una actividad que permita a las actuales generaciones 
obtener sus productos sin poner en peligro la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus necesidades.  

El cultivo del café por su naturaleza es uno de los cultivos más apropiados 
para preservar los recursos naturales en el Trópico. El café se adapta muy 
bien a zonas montañosas con altas precipitaciones y crece aún bajo 
sombrío. En Colombia, se han desarrollado conocimientos y prácticas de 
cultivo que buscan la preservación del medio ambiente que rodea la 
actividad agrícola de las montañas de Los Andes. 

La producción sostenible del café se logra sin detrimento de la justa 
retribución económica que todo agricultor debe recibir como resultado de su 
trabajo, el cual debe proteger su salud y la de su familia, al tiempo que 
preserva los recursos naturales: suelo, agua, biodiversidad. 

En las fincas cafeteras se emplea la materia orgánica que resulta a partir de 
la descomposición de la pulpa del café para la formación de las plantas de 
almácigo y el abono de los cultivos en su etapa de campo, esto le permite a 
los caficultores no sólo obtener plantas vigorosas y sanas para su siembra 
sino además reducir el costo de producción y evitar el empleo de 
fertilizantes químicos. 

También se han desarrollado prácticas de cultivo de hongos comestibles a 
partir de residuos orgánicos de las fincas cafeteras, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la dieta alimenticia de los caficultores y darle un valor 
agregado a los residuos orgánicos producidos en el beneficio húmedo del 
café. 
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Para el manejo de plagas y enfermedades se ha desarrollado el concepto 
de Manejo Integrado de Plagas –MIP, mediante el empleo de variedades 
resistentes a enfermedades como la roya, con lo cual se evita el uso de 
fungicidas químicos. Además se incentiva el control cultural y biológico de la 
broca del café con el desarrollo de insecticidas biológicos y la introducción y 
liberación de enemigos naturales de la plaga. El uso de insecticidas 
químicos se recomienda sólo como último recurso, previa determinación del 
nivel de infestación de la plaga y haciendo las aplicaciones por focos, con 
productos de baja toxicidad para los humanos y bajo impacto sobre la fauna 
benéfica y la biodiversidad. 

La preservación y el uso racional del agua son fundamentales para la 
sostenibilidad de la caficultura y para la salud de los caficultores. El Centro 
de Investigaciones del Café, Cenicafé, desarrolló el concepto del beneficio 
húmedo ecológico del café, mediante el equipo denominado BECOLSUB. 
Este sistema de beneficio húmedo ecológico permite controlar en un 90% la 
contaminación orgánica de las corrientes de agua y reducir el consumo de 
agua en un 95%. Este novedoso sistema de beneficio húmedo del café 
garantiza la calidad en taza del café y contribuye en gran medida a la 
conservación de los recursos hídricos tanto para las zonas cafeteras como 
para las poblaciones que se ubican en zonas aledañas de la cordillera 
andina. 

En lo que respecta al empleo de energía para el secado del café, se 
desarrollaron los secadores con cubierta plástica para aprovechar la energía 
solar en la obtención de café de alta calidad a nivel de finca. 

Colombia considera que la producción del café, basada en los principios de 
preservación de los recursos naturales es una de las estrategias 
fundamentales para agregar valor al café y para mejorar los ingresos de las 
familias cafeteras, además contribuyen de manera significativa a evitar la 
destrucción de bosques nativos, a proteger las especies que habitan esos 
ecosistemas y a garantizar un mejor sistema de vida para las comunidades 
de las regiones cafeteras46.   

• Clauster del sector. El clauster o empresas conexas del sector cafetero tiene 
una organización formal en el país por lo cual el sector cafetero en Colombia es un 
gremio que abarca varias entidades gubernamentales y privadas dedicadas al 
mejoramiento de los niveles productivos en toda la cadena de valor  del grano, 
desde que se siembra el colino hasta que se comercializa se puede contar con la 

                                                 
46 Materia prima [en línea]. Colombia: Ucaldas, 2007. [Consultado 16 de agosto de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=883&Itemid=488) 
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asesoría de la federación nacional de cafeteros, de Cenicafe, cooperativas de 
caficultores, y organizaciones como expo café, caféexport, uniexport, unac, las 
cuales trabajan desde la asesoría para la tecnificación, producción, pasando por la 
trasformación de café especiales hasta la comercialización del mismo en el 
exterior. 
 

• Federación Nacional De Cafeteros De Colombia: La Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia es una institución de carácter gremial, 
privada y sin animo de lucro que tiene por objeto, fomentar la caficultura 
colombiana procurando el bienestar del caficultor mediante mecanismos de 
colaboración, participación e innovación.  

La Federación es un importante actor institucional en Colombia, 
representando más de 566.000 productores de café del país, sus áreas de 
acción incluyen actividades y programas de carácter económico, social, 
científico, tecnológico, industrial y comercial, buscando mantener el carácter 
de capital social estratégico de la caficultura de las zonas cafeteras del país. 

Es una entidad democrática, participativa, pluralista, federada y no partidista, 
que tiene como misión promover primero y prioritariamente la prosperidad, el 
bienestar y el interés general de los productores47. 
 
• Almacafé: Empresa de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia creada el 8 de mayo de 1965, con la expresa finalidad de estar a 
disposición de los productores de café, para contribuir al logro de los 
grandes propósitos de la Federación como son: mejorar la calidad de vida 
del caficultor mediante la transferencia del mayor precio por su producto y 
generar mayor valor agregado a los consumidores del grano, objetivos que 
cumple mediante la atención del acopio y conservación de los excedentes de 
las exportaciones del grano y el manejo de la logística interna de la 
comercialización del café.  

En desarrollo de su objeto social como Almacén General de Depósito, 
Almacafé se constituye en una empresa de servicios de naturaleza logística 
con características estratégicas y de gestión propias, que ejerce funciones 
delegadas por la Federación agrupadas en cinco grandes categorías: 

                                                 
47  Federación Nacional de Cafeteros [en línea]. Colombia: Café de Colombia, 2007. [Consultado 15 
de agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cafedecolombia.com/quienessomos/almacafe/almacafe.html 
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� Apoyo a la Garantía de Compra de café. 
 
� Apoyo logístico a la comercialización externa e interna de la Federación. 
 
� Trilla, tostón, molienda y empaque de café. 
 
� Control de Calidad a las exportaciones de café. 
 
� Apoyo Logístico a la estrategia de Valor Agregado de la Federación,  
mediante la producción y suministro de café tostado, molido y  empacado a 
las Tiendas Juan Valdez y para otros proyectos en curso48.   
 

 

Cooperativas de caficultores: Son organizaciones de economía solidaria 
de propiedad de los productores de café, cuya función principal es la de 
garantizar la compra de la cosecha cafetera al mejor precio posible del 
mercado. 

En cumplimiento de sus objetivos, las Cooperativas de Caficultores cuentan 
en la actualidad con secciones de crédito, consumo, droguería, provisión 
agrícola y mercadeo de otros productos agropecuarios distintos del café, 
tales como el cacao, el maíz y la higuerilla. 

La Federación Nacional de Cafeteros creó y promocionó las cooperativas 
desde 1959. Hoy existen 38 Cooperativas y 488 puntos de compra en el 
territorio colombiano49.   

• Uniexport: Es una asociación sin ánimo de lucro fundada en septiembre 
de 1998 por iniciativa de 11 Productores y Exportadores de Café de la zona 
del Eje Cafetero Colombiano, con el propósito de realizar alianzas 
estratégicas para enfrentar con éxito los cambios que se vienen presentando 
en el mercado de la exportación de café.  
 
Actualmente esta asociación cuenta con una capacidad instalada para 
exportar hasta 40.000 sacos por mes de cafés de diferentes calidades, 

                                                 
48 Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://www.cafedecolombia.com/quienessomos/almacafe/almacafe.html 
49 Cooperativa de Caficultores [en línea]. Colombia: Cooperativa Manizales, 2007. [Consultado 
agosto de 2008]. Disponible en Internet:  http://www.cooperativamanizales.com/coopmanizales/ 
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provenientes de las más reconocidas zonas cafeteras de Colombia, que 
permite ajustarse a las necesidades de calidad de clientes en el exterior50. 

 
 
3.5.2 Condiciones de la demanda 

 
 

Cuadro  24. Condiciones de la demanda 
 

ITEMS  A CONSIDERAR DEMANDA 
NACIONAL 

Demanda educada conocedora del 
producto 

 
ALTA 

Demanda con capacidad adquisitiva: 
� Alta 
� Mediana 
� Baja 

 
 
ALTA 

 
 

Demanda con preferencia por: 
� Alta calidad sin importar 

precio 
� Baja calidad y bajo precio 
� Calidad y precio mediano 
� Distintos tipos de calidad, 

según cliente 

 
Distintos tipos de 
calidad, según 
cliente 

 
 

 
 
 
3.5.3 Nivel de organizacion gremial de las empresas participantes en el 
mercado. En Colombia el gremio cafetero es quizás el más importante y 
respetado, ya que en este campo Colombia es reconocida internacionalmente y 
aportan gran valor al PIB de la  economía colombiana.  La FNC ha desempeñado 
un excelente papel siendo protagonista de la importancia del gremio es por eso 
que desde su fundación, la FNC ha actuado como el representante legítimo de los 
intereses de los caficultores y como la entidad coordinadora de la política cafetera 
de Colombia, tanto en el plano nacional como internacional. Adicionalmente, desde 
sus orígenes ha tenido una clara orientación hacia la búsqueda permanente de 
recursos para atender las necesidades de las zonas cafeteras, por medio de 
inversiones y programas que redunden en la mejora del bienestar del caficultor.  

 

                                                 
50 Uniexport [en línea]. Colombia: Uniexport, 2007. [Consultado agosto de 2008]. Disponible en 
Internet Disponible en Internet: http://www.uniexport.org/ 
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De acuerdo con los estatutos actuales, la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia: 

 
Es una institución de carácter gremial, de derecho privado, apolítica, sin 
ánimo de lucro, integrada por los productores de café de las distintas 
regiones del país que acrediten dicha condición con la cédula cafetera, que 
se inscriben como miembros de ella y que, como cultivadores permanentes, 
posean o exploten cafetales de por lo menos 0,5 hectáreas o 1.500 plantas 
de café.Todos los productores federados, con Cédula Cafetera, son 
convocados a las elecciones cafeteras. En ella se eligen los miembros de 
los Comités Municipales y Departamentales de Cafeteros, los cuales a su 
vez eligen los delegados al Congreso Nacional Cafetero, máxima autoridad 
de la Federación.  
 
Hoy en día existen 15 Comités Departamentales y 356 Comités 
Municipales, cada uno con 6 miembros principales y sus respectivos 
suplentes, encargados de representar y defender los intereses de los 
cafeteros de sus regiones y ejecutar la política, proveer los servicios e 
implementar los programas definidos por el Congreso y el Comité Nacional 
de Cafeteros, para el beneficio de la totalidad de los caficultores del país. 
Actualmente, hay más de 4.400 líderes cafeteros a lo largo del territorio 
nacional trabajando por los intereses de su sector, lo cual demuestra el 
carácter democrático de la institucionalidad cafetera.  
 
La Federación ejecuta la política cafetera internacional de Colombia y asiste 
a los foros cafeteros internacionales, con el fin de defender los intereses de 
los caficultores del país. Al lado de Brasil, ha desempeñado un importante 
papel en la celebración de los Acuerdos Cafeteros Internacionales. Ejemplo 
de lo anterior es el Pacto de Cuotas de 1940, suscrito por los productores 
latinoamericanos y diseñado para el control de la oferta y garantizar unas 
condiciones de comercio equitativas. Por su parte, el Acuerdo Internacional 
del Café - AIC, firmado en 1962, permitió suscribir un nuevo pacto, más 
amplio, en el cual participó casi la totalidad de los países productores (que 
representaban el 95% de la producción mundial) y los principales 
consumidores. Este pacto fue sucesivamente refrendado hasta su derrumbe 
en 1989.  
 
Así mismo, la FNC fue fundamental para la creación de la Organización 
Internacional del Café (OIC) en 1963. Este es actualmente el máximo 
organismo multilateral del café encargado de aglutinar tanto a productores 
como consumidores para tratar los temas más importantes que afronta la 
industria. 
 
Igualmente, los esfuerzos de la diplomacia cafetera colombiana han 
continuado después de la ruptura de las Cláusulas Económicas del Acuerdo 
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Internacional del Café. Es así como la FNC encabeza las actuales 
negociaciones para la firma de un nuevo Acuerdo con la participación de los 
Estados Unidos y Europa. Además, lidera la diplomacia cafetera 
internacional para llevar al caficultor a participar de los eslabones más altos 
de la cadena mundial del valor del café. 
 
El precio del café depende en gran medida de su calidad y de la percepción 
que el consumidor tenga de la misma. Por ello desde el primer presupuesto 
de la FNC, se definió como una prioridad el mejoramiento de la calidad del 
grano y la promoción del café  Colombiano en los mercados internacionales. 
Además, desde la década de 1930 se establecieron disposiciones legales 
para defender la calidad del café de exportación y para establecer la 
clasificación de las diversas calidades de café proveniente de las distintas 
regiones de Colombia. De esta época data el primer registro de café 
identificado como 100% colombiano. Entre las décadas de los años sesenta 
y noventa se consolida una estrategia de diferenciación responsable por el 
posicionamiento del café colombiano como uno de los mejores a escala 
internacional. Es así como en 1959 se crea el personaje Juan Valdez y 
posteriormente en los años ochenta el logo de Café de Colombia. 
 
A partir de la creación de la FNC, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos para cumplir su misión, el Congreso de la 
República, mediante la Ley 76 de 1927, autorizó la creación de un 
gravamen de 10 centavos por cada saco de 60 kilos que se exportara.  El 
monto de la contribución cafetera ha variado a través de la historia y ha sido 
utilizada para proveer múltiples servicios y bienes públicos a los caficultores, 
dentro de los que se destacan: investigación y experimentación científica, 
promoción y publicidad, garantía de compra de la cosecha cafetera, 
asistencia técnica y extensión rural, programas de inversión social, entre 
otros.  
 
En 1940 se dio la estructura básica al Fondo Nacional del Café (FNC) con el 
objetivo prioritario de contribuir a estabilizar el ingreso cafetero. Para ello, 
sus funciones incluían la adquisición de café y sus gastos complementarios 
como consecuencia de la aplicación del Convenio de Cuotas Cafeteras, 
entre otros. El Fondo se nutre de la Contribución Cafetera realizada por los 
caficultores, y ésta es invertida en los diversos programas y bienes públicos 
que la institucionalidad cafetera ofrece a los productores. 
 
Para fortalecer la comercialización de café y asegurar la garantía de compra 
se creó la División de Comercialización de la FNC, y se dio comienzo a la 
formación de las Cooperativas de Caficultores en 1959. Éstas tienen como 
fin primordial comprar el café a los productores y prestarles a sus socios 
servicios complementarios como venta de herramientas e insumos, 
ejecución de programas de crédito cafetero y capacitación, entre otros. 
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La Federación también contribuyó a la formación de otras entidades para el 
apoyo de la comercialización, la producción, el crédito al sector rural y el 
blindaje asociado al riesgo de las actividades cafeteras. En tal sentido, nació 
la Flota Mercante Grancolombiana (1946), la Agrícola de Seguros (1952), la 
Industria Colombiana de Fertilizantes (1952) y el Banco Cafetero (1953). 
 
La investigación y difusión del conocimiento fue desde un comienzo una de 
las preocupaciones más importantes de la FNC. Esto se refleja en la 
aprobación de una partida equivalente al 25% del presupuesto total de la 
FNC en 1928, con el fin de establecer la "Sección Científica" y "Granja de 
Experimentación de cultivo y beneficio del café", que serviría de centro de 
investigación y demostración, al igual que de capacitación del Servicio de 
Asistencia Técnica. 
 
En 1938 se creó el Centro Nacional de investigaciones de Café, Cenicafé, 
con el propósito de generar, adaptar y transferir conocimientos científicos y 
tecnológicos de acuerdo con las necesidades de los caficultores. Desde 
entonces, sus investigaciones, dentro de las cuales se destaca la creación 
de la Variedad Colombia (hoy Castillo®) resistente a la roya, han contribuido 
de manera significativa a la tecnificación de la caficultura colombiana. En los 
últimos años se ha venido investigando el genoma del café, entre otras 
muchas actividades. 
 
En 1959 se integraron las diversas campañas y servicios de asistencia 
técnica que se venían ofreciendo de manera separada, bajo el nombre de 
Servicio de Extensión Rural. Hoy en día la FNC cuenta con un servicio de 
extensión apoyado por más de 1.000 técnicos y agrónomos encargados de 
difundir los conocimientos tecnológicos y empresariales, con el fin de 
incrementar el ingreso y el bienestar de las familias cafeteras colombianas. 
La difusión de los conocimientos incluye métodos individuales, grupales y 
masivos, dentro de los cuales vale la pena destacar el programa de 
televisión "Las Aventuras del Profesor Yarumo", que lleva 22 años de 
transmisión. 
 
En 1965 se creó la Fundación Manuel Mejía, como entidad dedicada a 
contribuir en la formación del caficultor, su familia y la comunidad rural. Hoy 
en día la Fundación ha incursionado en los programas de educación virtual 
para apoyar los procesos de aprendizaje de la población cafetera adulta y el 
personal de la FNC. 
 
Desde la creación de la FNC la caficultora colombiana ha crecido 
notablemente. Esto se evidencia no sólo en la ampliación del parque 
cafetero, que pasó de 356 mil hectáreas en 1932 a 873 mil en 2006, sino 
también en la producción que se incrementó en un 260% durante el mismo 
período.  
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El café y la FNC han contribuido significativamente al crecimiento 
económico colombiano. Desde hace más de un siglo el café es el principal 
producto agrícola del país. Durante los últimos 50 años el café ha 
representado alrededor del 20% del PIB de este sector. Adicionalmente, las 
exportaciones de café han sido de gran importancia para la obtención de 
divisas para el país. 
 
Hoy en día, la FNC representa los intereses de más de 560 mil familias 
productoras (alrededor de 2 millones de personas) que dependen 
directamente de la producción del grano. El 94% de ellas cuentan con 
cafetales de extensiones menores a cinco hectáreas. Para contribuir al 
bienestar de esta población, la FNC ha invertido cuantiosos recursos para la 
construcción de escuelas, centros de salud, vías, electrificación, puentes, 
acueductos, etc. Tan solo en el último año, la inversión aumentó 22%, con 
una ejecución de recursos por más de $196 mil millones de pesos, de los 
cuales el gremio aportó cerca del 30%, y obtuvo los recursos restantes del 
Gobierno Nacional y Regional, Cooperación Internacional y Nacional, y de la 
misma comunidad51. 

 
 
3.5.4 Influencia del gobierno nacional o regional en el desempeño del gremio. 
El papel del Estado ha sido fundamental para la evolución del gremio cafetero en 
el país pues su apoyo a nivel de inversión, capacitación, subsidios para los 
productores, asesorías para los comercializadores, ventajas para las exportaciones 
y refuerzos en el poder de negociación a nivel mundial, han llevado a el sector 
cafetero a ser el mas grande del país y uno de los mas reconocidos del mundo, por 
la gran ventaja que tiene un producto bandera como el café, la caña y otros 
productos agrícolas el gobierno centra todos sus intereses y pone todos sus 
esfuerzos para que día a día se convierta en el producto con mas evolución y 
desarrollo del mercado actual y futuro.  
 
Según la Federacion Nacional de cafeteros: 

Ningún producto agrícola ha tenido tanta importancia para la economía 
nacional como el café. Es el único cuya exportación significativa se ha 
mantenido durante muchos años. Además las características mismas de su 
siembra y cultivo, así como su vinculación con la colonización en el occidente 
del país, contribuyeron en forma definitiva al surgimiento de la industria 
liviana nacional. 

                                                 
51 Nivel de organizacion gremial de las empresas participantes en el mercado [en línea]. Colombia: 
Cenicafe, 2007. [Consultado 16 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cenicafe.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1296 
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La expansión del sector tuvo importantes efectos multiplicadores; la demanda 
agregada que se genero fue esencial para apoyar el crecimiento de los 
bancos, de los ferrocarriles y de muchas empresas del sector industrial; pero 
además los excedentes generados por el sector fueron utilizados para 
impulsar otras actividades económicas. 

Con el café y la ampliación del mercado que de él se derivó, el país dio paso 
hacia la unificación económica. Las mercancías producidas en Colombia 
tenían mayor demanda y las más numerosas y mejores vías de 
comunicación facilitaban el mercado. 

Cabría señalar, finalmente, que la expansión cafetera incidió sobre la 
estabilidad política del país, ya que los grupos interesados en la expansión 
del grano fueron de naturaleza bipartidista (Santander y Cundinamarca eran 
departamentos liberales, y Antioquia y Caldas predominantemente 
conservadores) y, además, gran parte del cuerpo político colombiano se 
identificó con la economía política sostenida por los intereses importadores-
exportadores que controlaron el gobierno después de 1910. En otros 
términos, los intereses suscitados alrededor del café lograron desplazar, al 
menos durante ciertos decenios, las violentas pugnas doctrinarias, en favor 
de compromisos pragmáticos y sin duda menos renovadores, pero en todo 
caso no resueltos por la vía de las guerras civiles. 

Con el tiempo, el gremio cafetero fue creando instrumentos e instituciones 
como el Fondo Nacional del Café, lo que permitió ofrecer toda clase de 
servicios al productor y maximizar el ingreso de divisas del país. Colombia 
logro adoptar políticas cafeteras serias, estables y en general, coherentes 
con la política económica general. Estas políticas estuvieron encaminadas a 
estabilizar el ingreso de los productores, a mejorar la infraestructura física y 
social y a impulsar el aumento de la productividad de los cafetales52.    

 

 

 

 

                                                 
52  Influencia del gobierno nacional o regional en el desempeño del gremio [en línea]. Colombia: 
Café de Colombia, 2007. [Consultado 16 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cafedecolombia.com/economiacafetera/documents/ensayoseconomia2006/Perdomoetal.
pdf) 
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4. ANÁLISIS DEL DE MERCADO 
 

 
4.1 COMPETIDORES ACTUALES 

 
 
4.1.1 Competidores Directos. Dentro de la práctica comercial empleada por los 
caficultores, es usual que el 50 % de la producción sea vendida a las 
cooperativas, y posteriormente esta es trasladada al Fondo Nacional del Café, 
quedando un 50 % para la distribución entre los particulares.  Considerando esta 
condición la estrategia planteada es llegar directamente al 100 %, de los 
particulares dispuestos a adquirir los productos, en un largo plazo. 
 
En tal sentido se puede decir que la competencia de Café San Juan, esta en los 
pequeños negocios que son relativamente pocos. 
 
La capacidad instalada de los competidores esta  por encima de la demanda 
que del bien hacen los compradores ya que cuentan con grandes extensiones 
de tierra, personal capacitado para su producción y conocimiento del mercado 
para su respectiva comercialización y abastecimiento no solo del mercado local 
sino del mercado externo. 
 
4.1.2 Análisis de competidores. 

 
Cuadro  25. Competidores mercado local 

 
Competidor 
y porcentaje 

de 
participación 

en el 
mercado 

Fuente 
de 

ventaja 
competitiva 

Movimientos 
básicos 

y 
metas 

Áreas 
vulnerables 

Áreas de 
confrontación 

o área de 
batalla * 

 
CAFE 
SIMBOLO 

Infraestructura 
Distribución 
Exportación 
en café verde 
y procesado. 

Abarcar el 
mercado local 

Llegada de un 
competidor 
mas fuerte 

Posicionar mas 
su producto a 
nivel local 

CAFE 
VICAOS 
 

Relaciones 
comerciales 
con el exterior 

Lograr mayor 
aceptación de 
producto de 
cafés 
especiales 

La cultura de 
consumo del 
café 

Mejorar la 
infraestructura 
y canales de 
distribución 

CAFE SAN 
FERMIN 
 

 Posicionamiento Poco 
reconocimiento 
en el mercado 

Buscar el punto 
de equilibrio y 
lograr 
reconocimiento. 
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4.1.3 Barreras de entrada 
 

 
Cuadro  26. Barreras de entrada 
 

 
BARRERAS DE ENTRADA ESTRATEGIA O TÁCTICAS PARA 

SUPERARLAS. 
 
Cultura de consumo de café de baja 
calidad (pasillas) 

Por medio de degustaciones, 
información básica del producto 
ofrecido y mas  publicidad. 

Gran posicionamiento de marcas 
reconocidas 
 

Teniendo en cuenta que el precio 
de este café es mayor se puede 
entrar a informar el contenido y 
proceso del café San Juan  las  
campañas de publicidad para que el 
consumidor asuma conciencia del 
proceso de la competencia y así 
resaltar LOS beneficios con los 
procesos implementados. 

 
Mercado saturado 

Ser diferenciados por calidad, 
mercado objetivo y campañas de 
publicidad fuertes y concisas que 
muestren la ventaja competitiva de 
forma que se resalte los puntos 
positivos de la marca. 

 
Actual crisis cafetera 

La actual crisis cafetera y financiera 
en general es un punto débil para 
todas las marcas y negocios en 
general, pero por medio de alianzas 
estratégicas y apoyo del gremios se 
puede ver resueltos varios puntos 
relacionados con la liquidez, dentro 
de este punto es importante 
aumentar el consumo interno y 
exportación del producto.  

    
 
4.1.4 Ubicación de los principales competidores. Desde 1835 se comenzó a 
cultivar comercialmente el grano de café en Colombia5 en Salazar de las 
Palmas, Norte de Santander y durante el siglo XX fue el producto primordial 
dentro de las exportaciones colombianas. En 1999 representó un 3,7% del 
producto interno bruto nacional y un 37% del empleo agrícola. Los principales 
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departamentos productores de café son: Nariño, Norte de Santander, Antioquia, 
Valle del Cauca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca. 

El área comprendida entre los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío es 
conocida como el Eje cafetero debido al gran desarrollo experimentado por el 
cultivo de este producto; esta región fue fuertemente afectada por un terremoto 
de 6,2 grados en la escala de Richter registrado el 25 de enero de 1999; 
posteriormente la región se recuperó económicamente con gran rapidez. 

Actualmente en Colombia se cultivan más de un millón de hectáreas de café; 
más de las tres cuartas partes de la producción de café en el país son 
destinadas a las exportaciones, siendo el tercer país exportador de café en el 
mundo. El mercado interno está regulado por la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

En 2004 el gobierno de Colombia reconoció la indicación geográfica del 
producto y en junio de 2005 presenta la solicitud a la Unión Europea para que 
también sea reconocida como tal, siendo el primer producto no europeo en 
hacerlo, reconocimiento que le es otorgado en septiembre de 200753.   

 
 4.1.5 Ubicación de competidores en el extranjero.      

Las características geográficas y climatológicas necesarias para el cultivo 
del cafeto y la fase colonialista en que surgió hicieron que ciertos países con 
posibilidades naturales para desarrollar este cultivo lo constituyeran en uno 
de los sectores de la economía que apoyaron su desarrollo durante esa fase, 
pues tenían condiciones sociales para estructurar una economía cafetalera 
floreciente: terratenientes con capitales consolidados, tierras vírgenes, agua, 
mano de obra esclava o muy barata y una situación política de subordinación 
a las metrópolis. (...) Esas circunstancias configuraron economías 
cafetaleras fuertes, como la brasileña y la colombiana. 

Desde entonces, la producción mundial del grano ha tenido una ligera 
tendencia positiva no exenta de altibajos provocados tanto por la acción 
conjunta de diversos factores internacionales como por la misma naturaleza 
del cafeto, que tiene una variación anual que propicia volúmenes mayores 
en un año y menores al siguiente. A esta inestabilidad histórica se sumó la 

                                                 
53 Ubicación de los principales competidores [en línea]. Colombia: Café de Colombia, 2007. 
[Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://mailin.cafedecolombia.com/productivo/Inscripc.nsf/792337e17cf5a4f605256d51008185f3/2c0
78acdd6d20f830525730200816139/$FILE/B-3-
Principales%20cifras%20de%20la%20caficultura%20colombiana.pdf 
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falta de coordinación entre países oferentes y demandantes, por lo que 
productores, comercializadores y compradores vieron incrementarse los 
riesgos en la compraventa del grano. 

No obstante que desde mediados de 1989 dichas reglamentaciones fueron 
eliminadas, terminándose así las trabas internacionales para aumentar la 
superficie sembrada con café y para exportarlo a todo el mundo, los bajos 
precios que siguieron a la liberalización del mercado inhibieron en gran 
medida el crecimiento de la producción, lo que repercutió negativamente en 
la economía de los países cafetaleros. Esta situación se prolongó hasta 
1994, año en el que los precios empezaron a subir, por lo que los gobiernos 
de los países productores y los empresarios de la industria han ampliado las 
zonas sembradas con el aromático y han mejorado sus rendimientos. Esto 
ha favorecido que se mantenga la tendencia positiva de la producción del 
grano, que sólo es disminuida por factores normalmente climáticos o 
comerciales de corto o mediano plazos. 

Por ejemplo en Brasil, la producción de café arábica se calcula en 30.8 
millones de sacos, mientras que el robusta en 5 millones de sacos. El 
aumento en la producción de 1998/99 se debe al buen clima que favoreció el 
desarrollo de las plantaciones. Además, la mayoría de los productores 
pudieron invertir en mejores prácticas culturales debido a los buenos precios 
en el mercado en 1997. 

La producción de café colombiano para el ciclo 1998/99 se pronostica en 11 
millones de sacos, 2% arriba de los 10.8 millones de sacos registrados en 
1997/98. El aumento proyectado se debe al retorno de las lluvias normales a 
principios de abril de 1998, seguido por la extensión de las áreas de café. 
(...) En 1997/98, se estimó la incidencia de la broca en sólo 7% pero para la 
cosecha de estos años puede afectarse en un 15%. El tiempo seco a 
mediados de año favoreció la infestación. 

Por su parte, Asia se ha convertido en la principal región productora de café 
Robusta del mundo. Se han registrado aumentos importantes en Vietnam, 
Tailandia y la India. Vietnam está muy cerca ahora del tercer lugar entre los 
mayores productores del mundo, y tiene posibilidades de alcanzar el 
segundo lugar siguiendo a Indonesia. El aumento del consumo interno 
parece haber limitado en alguna medida la producción exportable. En China 
la producción sigue siendo modesta, pero va en aumento. Sin embargo, a 
mediano plazo se prevé que China seguirá siendo un importador neto. 

Vietnam ha logrado incrementar su producción de forma interesante, pues 
en sólo 3 años llevó su cosecha de 3.5 millones de sacos en 1994/95 hasta 
5.8 millones obtenidos en su ciclo 1997/98 y la misma cantidad se proyecta 
para 1998/99. La explicación de lo anterior se encuentra en la superficie 
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sembrada, pues en el ciclo 1994/95 se sembraron 150 mil hectáreas que 
ascendieron a más de 250 mil en el ciclo 1997/98. 

Indonesia es el tercer país productor de café en el mundo. Su desarrollo 
como potencia cafetalera es reciente, por lo que la mayoría de sus 
plantaciones son jóvenes. El 90% de su producción corresponde a café 
robusta, que a pesar de tener precios de 20 a 25% inferiores al café arábica, 
aun resulta rentable a los productores por el bajo costo de la mano de obra 
local y los altos rendimiento que tienen54.   

 
4.2  EL SECTOR INDUSTRIAL EN TERMINOS DE DEMANDA 

 
 

Cuadro  27. Demanda nacional del producto tres años atrás 
 

 
Hace tres 
años 

 
1’932.578 de sacos 

 
Hace dos 
años 

 
1’966.000 de sacos 

 
Hace un año 

 
2’000.000 de sacos 

 
 
El Comité Nacional de Cafeteros ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de 
agresivas estrategias de mercadeo para aumentar el consumo del café, según 
datos estadísticos del gremio el consumo per cápita a nivel interno es de 2.7 kg por 
cada colombiano, a un crecimiento de una tasa del 1.7 en los últimos años. 

 
La producción de café en Colombia ha venido comportándose positivamente en los 
últimos años. Según las últimas cifras revisadas y consolidadas, Colombia cerró el 
2007 con una cosecha de 12,6 millones de sacos de 60 kilos, lo que representa un 
incremento del 4% frente al año anterior y un 8% frente al 2002. Esta es la 
cosecha más alta de los últimos diez años, resultado del programa de incentivo a 
la renovación de cultivos y del consecuente aumento en la productividad de los 
cafetales sin aumentar el área sembrada. 
 
Según proexport las exportaciones también registraron un crecimiento importante, 
ubicándose al cierre del 2007 en 11,3 millones de sacos, un tres por ciento más en 

                                                 
54 Ubicación de los competidores en el extranjero [en línea]. Colombia: Proexport,  2007. 
[Consultado 16 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: http:// www.proexport.com.co). 
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comparación con las exportaciones registradas entre enero y diciembre del 2006 y 
un 10% más que las presentadas en 200255. 
  
 
4.3  AUMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS  COMPETIDORES 

 
 

Cuadro  28. Aumento de la capacidad instalada de los competidores 
 
 

ESTRATEGIA COMPETITIVA 
APLICADA POR 
COMPETIDORES 

ACTUALES 

 
Porcentaje 

que la 
usan 

 
Volumen 

del 
mercado 
obtenido 

 
De calidad y precios altos 
(diferenciación) 

 
20% 

 
10% 

 
De calidad y precios 
mediamos (a la mitad) 

 
30% 

 
30% 

 
De calidad y precios bajos 
(volumen). 

 
20% 

 
20% 

 
De especialización en clientes 
con necesidades específicas 
(enfoque especializado) 

 
10% 

 
10% 

 
Estrategias variables según 
época y circunstancias del 
mercado 

 
20% 

 
30% 

 
 
4.4 RIESGOS DE SALIR DEL NEGOCIO DINAMICA Y RIVALIDAD DE LOS 
COMPETIDORES 

 
 

Seria muy difícil salirse del negocio ya que la inversión para cumplir con los 
procesos de comercialización son muy altos, y los esfuerzos hechos por la  familia 

                                                 
55 El sector industrial en términos de demanda [en línea]. Colombia: Productos de Colombia,  2007. 
[Consultado 16 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
 http://www.productosdecolombia.com/main/Colombia/Cafe.asp 



    

 

140 
 

Muñoz con más de 50 años de experiencia en la industria, los caficultores del 
sector y los directivos de la compañía siempre estarán encaminados a buscar 
ventajas competitivas que no solo le aporten a los interesados sino también al 
desarrollo del país y uno de los sectores que representa mas del 50% de las 
exportaciones del país. 
 
4.5 FILOSOFÍA O VISIÓN DEL NEGOCIO 

 
Sobre la filosofía que se había manejando desde el principio de la historia del café 
que es producir el grano de mejor calidad a nivel mundial y de esta forma poder 
llegar a los rincones mas lejanos del mercado local en el corto plazo, a mediano 
plazo a nivel nacional y en un largo plazo a nivel internacional. 
 
 
4.6  ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 
 

 
4.6.1 Proveedores potenciales 

 
 

Cuadro  29. Proveedores potenciales 
 
 

NACIONALES 
Tamaño  

Nombre G M P 
 

DEPOSITO DE CAFE 
GUSTAVO MUNOZ 

Ligia Inés Muñoz Aguirre 
 

  X 

 
PRODUCTORES DE LA 

ZONA 
(La capilla, El español, El 

jazmín, entre otros) 
 

  X 

 
 
4.6.2 Manejo de estrategia de precios en los proveedores. El precio del café se 
maneja a igual valor del mercado, a este precio se compra y se vende no hay 
discriminación de precio por volumen o frecuencia, pero cabe anotar que hay 
comercializadores que tienen mejores precios de pago en relación al comité 
nacional de cafeteros y son mas flexibles en cuanto a procesos se refiere al 
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momento de la venta y por consiguiente, es por esta razón que los proveedores no 
tienen un poder de negociación muy exigente sobre el precio. 
 
Los proveedores tienen cierto nivel de dificultad al entrar a ofrecer mejores 
servicios y precios o descuentos ya que la comercialización del café es compleja y 
como productores corren mucho riesgo al jugar con el precio. 
 
El café se maneja a nivel de precios del día a día, por eso no tiene ningún tipo de 
incentivo al momento de la venta, es claro para el producto que debe ofrecer la 
mejor calidad y el mejor proceso de secado, pero generalmente se vende al precio 
que se cotice en la bolsa. 
 
 
4.6.3 Distribución de las ventas 
 

 
Cuadro  30. Distribución de las ventas 
 

 
 

Empresas o instituciones que lo usan 
como materia prima o insumo. 

20% 

 
Empresas o instituciones que lo usan 
como activo productivo. 

20% 

 
Empresas o instituciones que lo usan 
como elemento de consumo. 

40% 

 
Personas (familias) que lo consumen. 

20% 

Compradores Continuos 90% 
Compradores Esporádicos 10% 

 
 
Debido al alto volumen de compra y/o el alto precio de venta de los productos, los 
clientes de la empresa habrán de verla como a quién se debe hacer fuertes pagos, 
por lo cual se sabe exigirán: 
 
(Ver cuadro  siguiente n° 31) 
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Cuadro  31. Políticas, Plazos y porcentajes de pagos 
 

 
Plazos para efectuar los 
pagos 

30% 

 
Descuentos sobre el precio 
de lista 

60% 

 
Otras alternativas 

10% 

 
 
4.6.4 Estimulos a compradores. Se consideran los descuentos por volumen pero 
que no superen el 10% sobre el total de la ventas, ya que los insumos para los 
productores son altos y esto se ve reflejado de la misma manera a nivel de los  
canales de distribución o de las comercializadoras, en el caso particular, en cuanto 
a los plazos estos pueden variar de una semana a  otra, ya que la nomina no da 
espera para pagarles a los colaboradores.  La idea de negocio es cumplir  las 
necesidades de los futuros compradores en la manera en que se adoptan las 
tendencias del mercado para tener mayores beneficios. De esta manera se llevara 
a cabo un plan de acción que incluya el desarrollo de nuevos productos-cafés, con 
la calidad y niveles de diferenciación en comparación con los ya existentes, así 
mismo de oportunidades que se pueden dar en la comercialización como la 
vinculación a organizaciones que apoyen la exportación del mismo. 
 
 
4.6.5 Clasificación de los proveedores 
 

 
Cuadro  32. Clasificación de proveedores. 
 

Precios y descuentos más favorables  
Calidad del producto apropiada a su 
categoría 

X 

Asistencia y servicio pre y postventa X 
Otros aspectos: tales como el reconocimiento y trayectoria en el 
sector, además de atributos como el aroma, sabor, sector de 
procedencia, y certificaciones. 

 
 
4.6.6 Riesgos para el negocio por el impacto de los compradores. Es factible 
que una gran inversionista pueda incursionar en el proceso que va desde la 
producción del café, hasta la distribución y comercialización del mismo, se debe 
tener en cuenta que los que llevan la mayor peso dentro del proceso del negocio 
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del café lo llevan quienes lo producen por esta razón tanto los distribuidores y 
comercializadores del grano por los altos márgenes que se manejan desearían 
apoderarse de toda la cadena para obtener mayores beneficios económicos, 
teniendo en cuenta que su mayor capacidad es vender el producto y darle un 
direccionamiento estratégico, como la creación de una marca, la apertura de una 
nueva línea, la distribución en otros lugares del mundo,  e innumerables 
oportunidades que se pueden encontrar en los diferentes enfoques que se le de a 
la organización. 
 
 
4.7 COMPRADORES POTENCIALES 
 
 
La empresa trabajara con 70% en ventas a clientes institucionales y 30% en 
tiendas y consumo familiar, los compradores  serán generalmente constantes o 
esporádicos de acuerdo al clima y las condiciones del cliente. No existe una 
segmentación extracta mente definida, los compradores, el producto se venderá  a 
quien lo quiera obtener de acuerdo a las características del cliente. 
 
Es importante considerar que los almacenes de cadena son una buena 
oportunidad para aumentar en un futuro la palpitación del mercadeo de Café San 
Juan, razón por la cual se entraría a negociar con ellos una vez que se encuentre 
una solidez y rentabilidad financiera esperada. 
 
 
4.8 VALORACION DE LA INFLUENCIA DE LOS SUSTITUTOS 
 
 
4.8.1 Productos Sustitutos 
 
• Chocolate 
• Aguadepanela 
• Te 
• Gaseosas 
• Jugos naturales. 
 
 
4.8.2 Estrategia para competir  los sustitutos : 

 
(ver cuadro siguiente n° 33) 
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Cuadro  33. Estrategia para competir con sustitutos 
 

 

           ESTRATEGIA COMPETITIVA 
APLICADA POR SUSTITUTOS 

 
Porcentaje 

que la 
usan 

 
Volumen 

del 
mercado 
obtenido 

De calidad y precios altos 
(diferenciación) 

15% 10% 

De calidad y precios mediamos 
(a la mitad) 

15% 20% 

De calidad y precios bajos 
(volumen) 

50% 60% 

De especialización en clientes 
con necesidades específicas 
(enfoque especializado). 

10% 5% 

Estrategias variables según 
época y circunstancias del 
mercado 
 

10% 5% 

 

 

4.8.3 Nivel de desempeno o funcionalidad del producto. Los niveles de 
desempeño o funcionalidad varían de acuerdo a los sustitutos que se observan  en 
el mercado, a los gustos, necesidades y preferencias del consumidor, ya que estos 
pueden reflejar una determinada prosecución y percepción jugando diferentes 
funcionalidades, por ejemplo: el te es un producto saludable, siendo este el 
sustituto n` 1 del café, el chocolate es una bebida rica en energías , en sabor y 
puede tener estímulos curativos, las gaseosas se caracterizan por el sabor 
refrescante y cuentan con alto porcentaje de preferencia en el mercado de los 
jóvenes, ya que reflejan su personalidad y estilo de vida, además de sus precios 
atractivos y económicos, por su parte los jugos se caracterizan por ser productos 
naturales de alto porcentaje calórico, que suplen las necesidades de aquellos que 
buscan refrescarse, y al mismo tiempo obtener un sabor placentero y saludable.  
 

4.8.4 Razones de preferencia del café frente a sustitutos. Actualmente debido 
al éxito y posicionamiento del café se han desarrollado muchas especulaciones 
frente a este, surgiendo así, estos nuevos sustitutos que se han posicionado con 
un concepto diferente a un nicho determinado respectivamente, adicionalmente es 
importante resaltar que cada sustituto tiene características de alto beneficio para 
los consumidores que desplazan su consumo hacia estos, con una ventaja muy 
marcada que son los bajos precios, sin embargo el café se desplaza a otro 
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concepto como uno de los productos mas tradicionales y aceptados por el 
mercado local y mundial.  
 
 
4.9 VALORACION DE LA INFLUENCIA DE OTROS POTENCIALES 
INGRESANTES 
 
 
4.9.1 Interés de emprendedores-inversores para entrar al negocio. En la 
actualidad muchos de los productores de la zona han desplazado la producción 
para comercializar el producto pues es mas buen negocio y tiene un margen de 
rentabilidad mucho mas alto, actualmente resulta muy atractivo ser el canal de 
distribución del producto que el productor directo, es por ellos que pueden entrar 
en el futuro muchos interesados pero hay que tener en cuenta una barrera de 
entrada interesante y es que para entrar a comercializar el café se tiene que tener 
tiempo, conocimiento y posición en este mercado ya que cualquiera no tiene la 
capacidad de manejo de este producto y es por eso que se cuenta con un paso 
adelante ya que la experiencia de mas de 50 años en el mercado de la familia 
Muñoz es vital para  iniciar los procesos de comercialización del producto. 
 
La  demanda del café es alta, pero como ya se ha mencionado antes existen 
productos que actualmente se han posicionado como fuertes sustitutos quitándole 
gran parte del mercado al café, por lo que con preocupación el consumo del 
mercado interno; es en este año el principal objetivo del CNC para aumentar el 
consumo per cápita de café y por consiguiente obtener mayor porcentaje del 
mercado. 
 
La inversión de este proyecto es alta y aun más cuando el gremio cafetero se 
encuentra a penas despegando, para que los nuevos inversores entren tiene que 
ser con un capital bien alto y solido y además de todo tienen que tener 
conocimiento que esto muy pocas personas lo tienen en el país, por consiguiente, 
el mercado del café es un mercado saturado y el éxito radica en la ventaja 
competitiva que el emprendedor imponga. 
 
 
4.10 PORTAFOLIO DEL PRODUCTO 
 
El café constituye uno de los principales bienes de exportación del país, el 
portafolio de productos que comprenden la exportación de este bien  van desde 
café verde, pasando por café molido, café instantáneo, café liofilizado, y variedad 
de café  tipo gourmet que se pueden obtener siempre y cuando se cuente con la 
infraestructura necesaria para poder llegar a procesarlo, es así como no es muy 
fácil elaborar con relativa facilidad el portafolio de productos que se pueden derivar 
del mismo.  
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4.11 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

El acceso a los canales de distribución no es fácil, el costo de la distribución física 
en Colombia es costosa, esta también es una de las razones por las cuales los 
productores no ingresan en el siguiente eslabón de la cadena de valor que incluirá 
la comercialización del grano, se necesitaría una inversión muy grande no solo 
para comprar la producción sino también para comercializarlo. 
 
Cuando se trata de distribución y comercialización de café procesados , las 
empresas prefieren como en este caso contratar los servicios de quienes ya tienen 
toda la estructura logística, para que se lleve el producto a su destino final, es así 
como se hace menos factible la incursión de nuevos competidores desde el punto 
de vista de los canales de distribución. 
 
 
4.12 FACILIDAD EN ACCEDER A MATERIAS PRIMAS 
 
Realmente es limitado acceder a proveedores del grano, ya que los productores 
del mismo se han ido reduciendo debido a las inestabilidades económicas del 
sector, es así como los ya existentes ya tienen sus compradores establecidos, de 
tal manera que las nuevas comercializadoras deben ofrecer beneficios que 
atraigan las negociaciones con los proveedores.  
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5. VALORACIÓN ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 
 
 
Figura 3. La mezcla de mercadeo (Marketing Mix ) 

 

 
 
5.1 PRODUCTO A OFRECER EN EL MERCADO 

 
Cuadro  34. Producto a ofrecer en el mercado 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO ATRIBUTOS O CARACTERISTICAS 
DIFERENCIADORAS 

PRESENTACIONES 

CAFÉ CLASICO. El café clásico será el café que prefieren 
los consumidores tradicionales del café, 
Son cafés que tienen una entrada 
impactante, cuerpo pleno y sabor intenso.  
Sin embargo es un café de atributos 
especiales por tratarse de una de las 
tierras más productivas y la  trazabilidad 
que comprende el café. 

Se manejaran 
presentaciones del 125 grs, 
atendiendo las necesidades 
de los clientes que compran 
el producto para su 
consumo diario, 
presentaciones de 250 grs, 
500 grs, 100 grs, y 2500 grs. 

CAFÉ ESPECIA.L  El café especial es un café que proviene de 
la finca san Juan un café de las mas altos 
estándares de calidad, altitud, condiciones 
climáticas, y es una de las fincas de mayor 
reconocimiento en la zona;  un café suave 
pero del alta acidez, que igual cuenta con 
los mas altos niveles de trazabilidad, 
sostenibilidad e impacto social. 

Se venderán presentaciones 
de 500 grs y de 1000 grs. 

CAFÉ EXCELSO. 
 

El café excelso es un café que cuenta con 
un proceso más minucioso en cuanto a la 
clasificación de los granos, estos granos 
deben cumplir unas requisiciones muy 
precisas para ser trillados y seguidamente 
tostados. Igualmente La magia del café 
excelso es obtener café que mantienen el 
gusto y el aroma inalterado. 
 

Se ofrecerá presentaciones 
de 500grs y de 1000 grs. 

CAFÉ ORGANICO. El café orgánico es un producto netamente 
orgánico, proveniente de una de las fincas 
que inicio sus procesos de concientización 
frente al  no manejo de químicos, y abonos 
provenientes de la misma naturaleza para 
su control biológico. 

Se venderán presentaciones 
de 500 grs y de 1000 grs. 
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5.2  PRINCIPIO, VALOR O CONCEPTO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO. 
 
 
El producto se va a caracterizar por su alta calidad, y reflejar la tradición y el 
proceso del café del eje cafetero, la experiencia en el cultivo de café por más de 50 
años y su imagen y campaña de comunicación cautivará al consumidor por ser un 
producto netamente colombiano y de una calidad 100% satisfactoria; por 
consiguiente es importante darle un enfoque diferente a un producto que ya esta 
posicionado en el mercado local y global, es por eso que parte del enfoque es dar 
importancia a los atributos diferenciadores significativos del café que se produce 
en esta región del país que es privilegiada por ser una tierra netamente especial 
para el cultivo del grano dándole a este características y sabor únicos.  
 
 
5.3  EL DISEÑO DEL PRODUCTO Y SU ENFOQUE. 

 
 
Teniendo en cuenta que los negocios ahora son globalizados y que con el tiempo 
se espera incursionar en nuevos mercados internacionales, es claro que el 
producto tendrá un enfoque netamente colombiano exaltando las conceptos más 
autóctonos del eje cafetero en especial de la zona de Risaralda, inicialmente el 
producto se comercializará  en el mercado local, a mediano plazo, cuando el 
producto entre a su etapa de crecimiento y la comercializadora tenga la capacidad 
de entrar a otros mercados se diversificara en nuevos productos y presentaciones 
así como también en su imagen y comunicación siendo consecuentes con las 
estrategias planteadas, sin embargo el producto desde su ingreso al mercado se 
ajusta a los estándares de calidad para la exportación del producto, de la misma 
manera como se incorpora una imagen fresca, de carácter internacional sin olvidar 
que es un café de origen colombiano. 
 
 
 
(Ver Figura 4, páginas siguiente).  
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Figura 4. Boceto de la imagen del empaque de Café San Juan. 
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5.4  PAÍSES Y CIUDADES A OFRECER AL MERCADO EN EL MEDIANO 
PLAZO 
 
 
Inicialmente se entrará al mercado local  especialmente en la zona del eje cafetero, 
y las principales ciudades cercanas a Pereira ( Armenia y Manizales) que se 
encuentran a 40 y 45 minutos respectivamente , como se había mencionado 
anteriormente dependiendo de la capacidad comercial a largo plazo, se entrará a 
la zona europea teniendo en cuenta que estos son grandes consumidores de café 
de esta manera se centrará la estrategia  en mercados, donde el café no tenga 
tanta saturación como lo son  china, Japón, y el medio oriente.  
 

5.5 MÉTODO A EMPLEAR PARA CONOCER LAS CONDICIONES Y 
CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS 
 

Inicialmente se tendrá  en cuenta que el mercado nacional esta  saturado, pero es 
muy importante trabajar sobre las nuevas necesidades que el consumidor quiere 
satisfacer por medio de un sondeo y trabajo de campo a base de observación e 
identificación de características claves del mercado, cuando el producto sea fuerte 
a nivel local, uno de las metas es expandir la marca de café San Juan dándola a 
conocer a  nuevos mercados, basándose en las experiencias de los pioneros en 
esta comercialización y documentándose siempre muy bien sobre el tipo de cliente 
europeo y asiático.  Allí también se pueden  implementar métodos como el de la  
observación y medir con índices de cumplimiento el nivel de aceptación del 
producto en determinado tiempo de prueba.  
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5.6 POSICION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTO FRENTE A LOS 
COMPETIDORES 
 
Cuadro  35. Posición del portafolio de productos frente a los competidores 
 
 

POSICIÓN FACTOR  
A COMPARAR + = - 

ESTRATEGIA DE  
SUPERACIÓN 

Calidad  =   

Diferenciación   _ Lograr identificar a base de 
investigación de mercados una 
ventaja competitiva clave para 
establecer una diferencia y abarcar 
mas mercado 

Precio     +   Dar un enfoque al producto que 
genere valor para el consumidor y 
así este pague con gusto el 
excedente de precios que estará por 
encima de la competencia. 

Variedad  =  Marcar la pauta con un producto 
nuevo y diferente a base de esta 
investigación que permita dar un 
valor agregado en comparación a la 
competencia. 

Comunicación    +   Teniendo en cuenta que este factor 
es complicado por los altos costos se 
espera que  con el tiempo y con el 
posicionamiento obtenido se pueda  
lograr mas rentabilidad y así poder 
invertir en mas campañas de 
publicidad que generen beneficio a la 
hora de dar a conocer le producto. 

Enfoque  =  Teniendo en cuenta que el producto 
es tradicional y esta es su principal 
característica todos los 
comercializadores de la zona le dan 
valor a este aspecto para vender 
mejor el producto. 

 
 
5.7 SERVICIOS PRE Y POST VENTA EN LA COMERCIALIZACION DEL 
PRODUCTO 
 
 
Los servicios pre venta y es dar una buena información sobre el producto sus 
atributos y valor racional, en los puntos visitados por el target en las principales 
ciudades, se dará demostraciones de sabor gratis, asesoría continua,  y formando 
una gran base de datos se mantendrá informados sobre los últimos avances y 
puntos de venta instalados, antes de sacar el  producto al mercado; teniendo en 
cuenta el servicio post venta, se seguirá ofreciendo con el fin de obtener mayores 
compradores, se diseñarán diferentes plus para los principales clientes, y se tendrá 
una pagina web donde compradores interesados ingresen sus datos y así poder 
orientar al cliente potencial para realizar las ventas respectivas y solucionar las 
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dudas o inconvenientes que se les presenten con el producto.  Al mismo tiempo se 
pretende  establecer un canal de distribución web en el mediano plazo donde se 
tengan  ventas on-line del producto haciendo llegar el café a donde quiera que lo 
soliciten en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones, además de esto, 
es importante conocer las  personas en el exterior que están interesadas en 
distribuir el producto, darles la asesoría indicada y los beneficios rentables para su 
posterior distribución. 
 
 
5.8 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Se tendrá muy en cuenta un departamento de investigación y desarrollo donde 
constantemente se este investigando las tendencias y comportamientos del 
consumidor local y global para realizar nuevos proyectos que generen innovación y 
anticipación de nuevas necesidades para ser pioneros en todos los sentidos y 
lograr mas y mejores beneficios.  
 
 
5.9 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
 
Este producto está en una fase de maduración, ya que por ser un producto 
tradicional y de tanto tiempo en el mercado se ubica en un nivel alto en la etapa de 
maduración y esto  hay que tenerlo en cuenta al momento de crear estrategias ya 
que el mercado esta saturado y es mas exigente frente a calidad, sabor y 
distribución; al mismo tiempo al momento de hacer comunicación se tendrá que 
proyectar un enfoque con características innovadoras no entrando a cambiar la 
esencia del producto y su tradición.  
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5.10 EL EMPAQUE 
 
 
El café molido es un producto que al empacarse deberá contar con un empaque 
que garantice la conservación de sus características iníciales, de frescura, aroma y 
sabor razón por la cual café San Juan en su presentación molido empacado se 
acatara a los estándares y normatividades internacionales siguientes: 
 
El café tostado, molido  o en grano, solamente podrá exportarse con empaques 
que garanticen la conservación de las características organolépticas originales de 
calidad, aroma y sabor por un período de tiempo acorde con el tipo de empaque, 
según se detalla en los siguientes literales:  
 
• Cuando se trate de presentaciones individuales para distribución al detal, los 
métodos de empaque autorizados son:  
 
� Empaque al vacío. 
 
� Empaque con atmósferas modificadas, utilizando gases inertes que eviten la 
degradación del producto. 
 
� Empaque con válvula desgasificadora unidireccional apropiada para café 
tostado y que sea compatible con la estructura del material. 
  
En todos los casos anteriores el empaque deberá ser adecuado para evitar la 
permeabilidad de aromas, oxígeno y vapor de agua, de tal manera que se 
garantice una vida útil del producto no menor de nueve (9) meses y una humedad 
del producto inferior al tres (3) por ciento.  
 
Adicionalmente el empaque contara con un sistema pill steek el cual permite ir 
sellando la bolsa cada vez que se utilice una ración para preparar el café, lo que 
permitirá diferenciarse de la competencia, ofreciendo un café de mayor calidad sin 
que el aire o los agentes externos influyan en sus características iníciales. 
 
 
 
(Ver Figura 5, página siguiente).  
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Figura 5.  Material pill steak, para el empaque 
 

 
 

 

 

Figura 6. Material material flow pack metalizado para el empaque del café. 
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5.10.1 Consistencia: material flow pack metalizado, para el manejo de la luz la 
humedad, el oxigeno, con tres capas internas de polipropileno, válvula 
desgasificadora, para que aumente su vida útil. 
 

5.10.2 Avisos: se manejara un isotipo, cuyo símbolo estará representado por la 
foto del caficultor que provee el café, la foto se imprimirá en pergamino, y su objeto 
es mostrar que al igual que  los licores mas costosos del mundo el café se 
constituye en una bebida de alta calidad con un alto contenido tradicional, 
saludable y alimenticio para el  grupo objetivo. La marca será Café San Juan y el 
logotipo será Una tradición hecha sensación. 
 

5.10.3 Colores: los colores principales serán el dorado en contraste con el café y 
la bandera de Colombia en una de las esquinas del empaque. (Ver figura No. 4.) 

 

5.10.4 Costo Del Empaque: El costo del empaque viene dentro de la cotización 
que se realizo para la maquila sin embargo estos son los precios que se 
establecen en el mercado y que la comercializadora vio viable investigar para 
conocer sobre la posición. 
 

Cotizacion bolsas de kilo: 

 

Cuadro  36. Cotización bolsa de kilo 
 
 

 

a. Bolsa de kilo: plateada estándar: $273 * 2.500 unidades mínima  
impresión: $682.500. 

b. Bolsa de kilo; con color sin pill steak y sin válvula  $300* 20.000 
unidades mínimo: $6.000.000 

 

c. Bolsa de kilo: 6 colores, diseño, pill steak, válvula  dosificadora 
$573* 20.000 unidades mínima: 11.460.000. 
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Cotización bolsas de libra: 

 

Cuadro  37. Cotización bolsa de libra 
 
 

 

a. Bolsa de libra: plateada estándar:  $204 * 2.500 unidades 
mínima impresión: $510.000. 

b. Bolsa de libra; con color sin pill steak y sin válvula  $240* 
20.000 unidades mínimo: $4.800.000. 

c. Bolsa de libra: 6 colores, diseño, pill steak, válvula  
dosificadora $510* 20.000 unidades mínima: $10.200.000. 

 

 

 

5.10.5 Proveedores del empaque: ALICO soluciones integrales en empaques 
Medellín: 094-285 44 13.Carlos Gustavo Giraldo mercadeo y ventas. 
 

5.11 POLÍTICAS  DE PRECIO 
 

5.11.1 Consideraciones del producto:  A nivel de  todo el portafolio de productos 
establecidos por la comercializadora se manejara una excelente calidad 
independientemente de que sea un café tradicional, excelso, especial o orgánico 
ya que los proveedores a los cuales se les compra se les exige una clasificación 
del grano en el cual se tienen en cuenta variables como el tamaño, la humedad, la 
maduración y la frescura del  grano, estos atributos permitirían manejar precios por 
encima o de paridad con la competencia, sin embargo es importante tener en 
cuenta que en Colombia se consume en mayoría cafés pasillas. 
 
La meta es poder cambiar un poco esa cultura de consumo, para que gran parte 
del mercado objetivo aprecie esta bebida y reconozca  en su sabor y aroma y 
demás cualidades un buen producto a un buen precio. 
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Cuadro  38. Estructura de costos 
 

 

Cuadro  39. Precio margen de contribución costo variable 
 

CAFÉ SAN JUAN 

Costos Variables 

Productos: 

Unidad de Costeo (UC) ______________ 

Cantidad (Q) obtenida de esa unidad de costeo _________________ 

PRODUCTO COSTO DE 
COMPRA 

COMISIÓN 1 
% 

FLETES CVu TOTAL 

-1 -2 -3 -4 (5) = (2) + (3) + (4) 

CLASICO 500 $           4,750 $             47.5 $                24 $           4,821 

CLASICO 
1000 

$           7,350 $             73.5 $                48 $           7,472 

ESPECIAL 
500 

$           5,350 $             53.5 $                24 $           5,428 

EXCELSO 
500 

$           6,750 $             67.5 $                24 $           6,842 

ORGANICO 
500 

$           8,850 $             88.5 $                24 $           8,963 

 

 
 

Estructura de costos Nacional 
 Portafolio 

de 
productos  

 Cvu Mcu (3)  Pvu  Mcu $  Mcup
p 

(1)   (2) Calific.   (4)  -5 7=(5)x
(6)  

    

% 

B R M     

Partic. 
Venta % 

(6) 

  
CLASICO 

500 
$ 4,821 31% x      $  6,987   $    2,166  30%  $     

650  
CLASICO 

1000 
$ 7,472 32% x      $  

10,988  
 $  3,516  20%  $     

703  
ESPECIAL 

500 
$ 5,428 32% x      $   7,982   $  2,554  20%  $    

511  
EXCELSO 

500 
$ 6,842 31% x      $   9,915   $  3,074  20%  $    

615  
ORGANIC

O 500 
$ 8,963 25% x      $ 11,950   $  2,988  10%  $    

299  
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5.11.2 Estrategias De Precios 
 

Cuadro  40. Estrategia de precios 
 
 

Producto Estrategia de precios Mercado objetivo 

   

Café clásico Por tratarse de un café 
con mucha rotación en el 
mercado se fijara un 
precio de paridad. 

Tiendas, cafeterías y 
estratos 3 y 4. 

Café excelso Por tratarse de un café 
de mayor calidad se fijara 
un precio más alto que la 
competencia en un 5%. 

Hoteles de prestigio y 
hogares de estrato 4,5 y 
6. 

Café especial Por tratarse de un café 
de características 
altamente 
diferenciadoras pero con 
poca rotación se fijaran 
precios de paridad. 

Restaurantes y hoteles y 
NSE 4,5 y 6. 

Café orgánico Este producto tendrá un 
costo por encima de la 
competencia ya que 
pocos cuentan con la 
producción del mismo y 
tienen un potencial muy 
alto de comercialización.  

Restaurantes y hoteles y 
estratos 4,5 y 6. 

 

Al tener varias líneas de producto para los diferentes gustos sin olvidar la  
capacidad económica del grupo objetivo en cuanto a precios reales del mercado, 
se establecerán estrategias acordes con el cliente deseado.  Esta estrategia de 
precios también  permite ingresar el producto al mercado seguros de los atributos 
que caracterizan el portafolio de la comercializadora, y que de igual manera la 
competencia vea a Café San Juan como fuertes para que no se produzca una 
agresividad del mercado en cuanto de precios. 

5.11.3 Principios o políticas que definen los precios de venta. En la etapa de 
introducción se establecerán precios de paridad y en un porcentaje por encima de 
la competencia, en el primero de los casos la política responde al hecho de que 
existen competidores con igual oferta de productos y con la suficiente capacidad 
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financiera para sostener los costos por debajo de los márgenes que la 
comercializadora San Juan maneja, afectando no solo la rentabilidad de la 
empresa sino poniendo en riesgo su permanencia en el mercado, la segunda 
política establecida  corresponde a la oportunidad de reconocimiento de la calidad 
del café en el mercado objetivo y los atributos diferenciados del grano. 
 

5.11.4 Suceptibilidad de los compradores frente al precio. El consumidor de 
café es un consumidor muy fiel cuando se casa con una marca puede consumirla 
toda la vida esto puede ser favorable pero al mismo tiempo puede generar 
dificultades pero puede ser beneficioso ya que café  San Juan es de mucha 
tradición, calidad y suavidad, en el aspecto del precio el consumidor obviamente 
quisiera comprar el precio mas bajo pero cuando observa atributos diferentes tales 
como; sabor, calidad, y suavidad el precio puede ser un punto indiferente para el 
comprador. 
 

5.11.5 Táctica de precios para enfrentar a los competidores. Los precios de 
venta se podrán modificar siempre y cuando estén en igualdad de condiciones al 
de los establecidos por la competencia, ya que estos por la ventaja  competitiva 
que tiene con respecto a la capacidad instalada y manejo de los costos los podrán 
bajar o subir de acuerdo a sus objetivos organizacionales, y si la comercializadora 
San Juan no esta en capacidad para responder a estos cambios podrá sufrir 
consecuencias en la rentabilidad y volumen de ventas de producto, es por esta 
razón que como política de precios anteriormente mencionada se manejaran 
precios de paridad para los productos en los cuales la competencia tiene igual 
nivel de oferta, y de precios en un porcentaje mas alto teniendo en cuenta las 
características diferenciadoras de producto. 
 

5.12 LA MARCA 
 
Se empleará una marca propia determinada bajo la razón social Café San Juan,  la 
cual tiene sus orígenes en el sector especifico donde se siembra y se produce el 
grano, dicha, localidad se encuentra ubicada en Risaralda en el centro del eje 
cafetero, y es reconocida a nivel nacional por ser una de las tierras productoras del 
café más suave del país.  

 

5.12.1 Marca A Emplear 
 
� Café san juan: “una tradición hecha sensación” A tradiction made it sensation. 
  
5.12.2 Promoción del portafolio y posicionamiento del producto. Se contará 
con un portafolio de los productos a ofrecer con su respectivo precio y 
características, al mismo tiempo se espera participar y promocionar en los eventos 
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mas importantes de la zona contando con patrocinios, impulsadoras y 
degustaciones para llamar a los consumidores y se fidelicen con el producto.  Se 
entrará a realizar promociones no para el consumidor final sino para los 
distribuidores escogiendo los productos de sus puntos de venta con menor 
rotación y adjuntarlo a la bolsa de café diseñando una estrategia pull que arroje 
beneficios para el distribuidor, al mismo tiempo hacer rifas de viajes y 
electrodomésticos al mejor vendedor del producto para que se motiven a vender 
mayor cantidad.  En cuanto a los consumidores la estrategia es establecer 
negociaciones con distribuidores de productos de la canasta familiar como la 
leche, el aceite, el arroz etc.  Para que el café pueda ser impulsado por estos y los 
consumidores lo prueben antes de comprarlo.   
 
La otra estrategia es establecer un precio de paridad con un % inferior al de la 
competencia para lograr experiencia sobre el consumo del café y capturar la mayor 
parte del mercado.  Al mismo tiempo, se tendrá en cuenta que en los puntos de 
venta se crearan stands donde haya mucho despliegue publicitario y mucho 
atractivo visual para el futuro comprador; alternándolo así con perifoneo, rifas y 
concursos a las personas que se interesen por degustar el café, con el fin de llegar 
a un nivel de top of mind  alto para su posterior aceptación. 
 
La agresividad deberá contar con los mayores esfuerzos de mercadeo para que 
los nuevos consumidores adquieran el producto y continúen demandándolo, esto 
se lograra a través de las estrategias que se plantean como precios de 
introducción, eventos y lanzamientos donde se tengan en cuenta a los clientes 
potenciales. El mercado de café a nivel nacional es un mercado muy saturado que 
cuenta con muchas marcas y cafés procesados sin ningún tipo de valor agregado 
producto de la estrategia que adoptan las compañías para obtener los mayores 
niveles de rentabilidad y exportar el café de mayor calidad, teniendo como punto 
de referencia el dato anterior es sabido que las estrategias deben contar con el 
nivel mas alto de agresividad de hecho para poder cumplir con los objetivos 
planteados. 
 
A nivel financiero se espera estar  soportados por las entidades bancarias del 
sector,  que apoyaran con la respectiva financiación, el aporte de los socios, y el 
mayor aprovechamiento de los recursos de promoción y merchandising para dar a 
conocer el  producto.  
 
Inicialmente la estrategia de promoción estará enfoca en los canales de 
distribución, mayoristas y minoristas los cuales tendrán la oportunidad de vender 
Café San Juan,  motivados por las estrategias planteadas para arrastrar los 
productos de menor rotación y que puedan al mismo tiempo arrastrar estos 
productos. 
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Al mismo tiempo se pensara en mejorar la acomodación del distribuidor en el punto 
de venta, por medio de material POP como lo puede ser mesas, avisos, carpas, y 
demás elementos que sean patrocinados por Café San Juan. 
 
Para los consumidores finales también se tendrá en cuenta estrategias de 
promoción al mismo tiempo que se realiza las estrategias de pull para los 
distribuidores, caracterizados por el precio que estará por debajo de la 
competencia por un tiempo determinado.  
 

 
5.13 MEDIOS DE COMUNICACION A EMPLEAR 
 
 
En cuanto a medios se tendrá en cuanta las emisoras mas populares de la zona 
para tener cunas radiales (café estéreo, antena de los andes, la mega) en las 
franjas donde haya mayor, sintonización del target principal que son amas de casa 
que tienen el mayor influenciamiento del producto. 
 
En cuanto a difusión por medios masivos de televisión se tendrá en cuenta los 
canales regionales, una vez por día en horas de la mañana,(Cable Unión, 
Telecafé)  con respecto a los anuncios de periódico se anunciara en dos anuncios 
por semana en el periódico local por seis meses (la perla del Otún).  
 
El mensaje publicitario básico que se debe transmitir al mercado es: 
 
Una tradición hecha sensación: este slogan deberá difundirse en todos los medios 
con la misma intensidad, comunicando así que el valor de la tradición del producto 
y el significado de las sensaciones en las personas que se caracterizan por tomar 
un buen café, adicional a esto pretendemos dar a conocer al mercado que la idea 
de negocio nace de dos emprendedores que buscan mejorar el nivel de vida de 
sus familias y de la industria cafetalera a través de la comercialización de un café 
con un enfoque diferente. 
 
Los medios indicados para realizar la comunicación en mercadeo son medios 
masivos tales como:  
 
• Canales regionales. 

• Periódicos locales. 

• Emisoras regionales. 

 

La táctica o estrategia para hacer relaciones públicas será: Asistir a todos los 
eventos, ferias y encuentros nacionales que tengan que ver con el desarrollo de 
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nuevos productos y el contacto personalizado con nuevos clientes potenciales que 
estén interesados en degustar y comprar el producto, estos eventos tendrán como 
fin tener el reconocimiento del producto a nivel local y nacional en primer plano y a 
nivel internacional una vez este posicionado en el mercado local, al mismo tiempo 
la comercializadora estará atenta a toda clase de evento, reunión, o capacitación 
que se generen como parte de los  encuentros del gremio cafetero estableciendo 
de esta manera relaciones comerciales que permitan el conocimiento y posterior 
aceptación del producto a nivel de toda la cadena de comercialización y aliados 
estratégicos. 
 
Por consiguiente es muy importante que el  producto tenga presencia en el  
congreso anual de cafeteros que se hace en varias ciudades del país donde se 
muestra los resultados de la actividad económica y las proyecciones que se tengan 
en cuanto al ingreso de las nuevas comercializadoras y oportunidades para la 
industria cafetalera. 
 
Se tendrá un stand exclusivo en la muestra empresarial de emprendedores que se 
realiza en Cartagena que se realiza en el mes de agosto, donde se tiene la 
oportunidad de que muchos inversionistas extranjeros conozcan y demanden el 
producto. 
 
Al mismo tiempo se estará en continuas capacitaciones y eventos novedosos del 
sector. Esto se lograra con una base de agrónomos que acompañen a los 
productores del grano en la optima producción del grano. 
 
También se espera participar en diferentes ferias regionales como la feria de la 
cosecha, feria de Manizales, feria de las araucarias y demás festividades del eje 
cafetero. 
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Cuadro  41. Presupuesto de los medios publicitarios 
 
 
Medio Periocidad Costo mensual Costo anual 
PERIODICO    
1. El faro Una vez al mes $500.000 $6.000.000 
2. La perla del Otún Una vez al mes $300.000 $3.600.000 
RADIO    
1. Antena de los 
andes 

Una cuna diaria, 
alternando las 
franjas. 

$500.000 $.6.000.000 

2. Café estéreo. Una cuna diaria 
alternando las 
franjas. 

$500.000 $6.000.000 

MEDIO 
ELECTRONICO 
www.cafesanjuan.com 

La pagina web con 
fines informativos. 

$3.000.000 $4.000.000 

MERCHANDISING    
1. Chapolera 1 persona cada 8 

días en sitios 
estratégicos 

$80.000 $960.000 

2. Camisetas, 
botones, gorras, 
lapiceros, etc. 

Material de 
presentación para 
los vendedores y 
distribuidores 

$200.000 $2.400.000 

3. Pendones, avisos y 
pasacalles 

1 por ciudad $680.000 $680.000 

4. Brousure 2.500 ejemplares $5.000.000 $5.000.000 
 
 

5.14 MERCHANDISING 

 
Se centrará con la presencia de chapoleras con toda la ambientación cafetera por 
medio de varios stands en los principales centros comerciales de las ciudades mas 
importantes del eje cafetero y a mediano plazo en las principales ciudades del 
país, así como en los principales supermercados y puntos de venta, así como 
también los vendedores serán la cara de Café San Juan ante el vendedor y el 
consumidor por medio de camisetas, gorras y botones que tengan el logo distintivo 
de la comercializadora. 
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Los puntos de venta también estarán apoyados de material POP, que se instalara 
en estos establecimientos, como carpas, avisos, letreros, vasos, marcados con el 
nombre del producto. 
 
En las ferias del sector se entrara a negociar la exclusividad de la marca, para que 
todas carpas y vallas, abanicos, y cintas plegables utilizadas por los caballistas y 
demás personas que utilicen sombreros: esta última acción se conseguirá a través 
de dos modelos, una mujer y un hombre de rasgos físicos muy llamativos para que 
estos lo distribuyan. 
 
Para generar marca, en términos de publicidad, promoción y merchandising el 
presupuesto inicial o de inversión que permita hacerlo de forma apropiada es: 
La forma indicada para llevar a cabo el desarrollo de las estrategias de publicidad, 
promoción y merchandising estarán apoyadas por un cronograma de actividades 
que admitan establecer prioridades en el tiempo y costos de las mismas. 
 
En ese sentido la prioridad es lograr un espacio en los puntos de venta, por esta 
razón las primeras inversiones en publicidad, promoción y merchandising  estarán 
dirigidas a los grandes distribuidores y minoristas del producto. Una vez se haya 
alcanzado un reconcomiendo medio del café, se entrará a negociar la excluida en 
diferentes eventos y ferias del eje cafetero. 
 
Cuando se haya recuperado parte de la inversión  se logre  financieramente 
destinar parte del presupuesto a otras actividades de mercadeo, lo directivos de la 
comercializadora asistirá  a eventos de carácter nacional que involucren el 
desarrollo de nuevos productos y la demanda de inversionistas extranjeros.  
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Figura 7. Brousure cara frontal 
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Figura 8.  Brousure cara interna 
 

 

 
 

 

5.15 APLICACION DE LAS UTILIDADES 
 
 
Cumplido el primer año de operaciones, período en que la generación de marca 
Una vez se cumpla el primer ano de operaciones de la comercializadora, se 
destinara el 100% de las utilidades para mantener y acrecentar el valor de la 
marca. Este es un mercado muy competido y es necesario que todas las 
actividades de la comercializadora sean destinadas a realizar acciones destinadas 
a aumentar el posicionamiento de la marca para así generar beneficios a nivel de 
rentabilidad y a nivel de aceptación.  Uno de los mas importantes aspectos del 
mercadeo sino es el mas importante es la publicidad ya que le da el lugar y la 
posición al producto en el mercado y lo que le dará la proyección a nivel de 
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resultados y de cumplimiento con relación al tiempo.  Un producto bien 
posicionado y conocido puede tener todo el éxito deseado es por eso la 
importancia que hay que darle a la publicidad y por eso se deben destinar en la 
etapa inicial todas las utilidades al producto. 

 

5.16 DISTRIBUCION 
 

La distribución se realizará en tres espacios específicos, la primera son tiendas de 
barrio, ventas directas al consumidor final a través del punto de venta donde 
funcionara la oficina de Café San Juan y a través de los pedidos que se hagan 
provenientes del mercado institucional el cual estará apoyado por un grupo de dos 
vendedores y por su puesto de los directivos que también harán parte de la fuerza 
de ventas del producto. 

 

5.17 RAZONES Y ESTRATEGIAS POR LAS CUALES ES INTERESANTE 
COMPRAR EL PRODUCTO 
 
 
Cuadro  42.  Razones De Obtener El Producto 
 
 

MERCADOS POSIBLES RAZONES DE ESCOGENCIA 

EJE CAFETERO 

 

 

ANTIOQUIA, BOGOTA Y VALLE DEL 
CAUCA. 

 

 

COMERCIALIZACION EN EL EXTERIOR.  

 

El mercado mas interesante para introducir 
el  producto, es el eje cafetero  ya que es el 
mercado mas exigente para consumir y catar 
el café de Colombia si este mercado le da 
aprobación se puede dar por exitoso el 
producto. 

Estos mercados son importantes para 
infundir el producto ya que son las 
principales ciudades del país y habrá 
consumidores que quieran conocer la 
verdadera calidad del café colombiano y su 
respectiva historia. 

LA ZONA EURO, TAIWAN, Y CANADA, Son 
mercados potenciales por la demanda que  
puedan presentar, ya que este producto es 
muy apetecido a nivel mundial y en esta 
zona geográfica hay muchos compradores 
interesados. 
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5.18 SONDEO LANZAMIENTO DE NUEVO PRODUCTO 
 
� Café San Juan en Pereira; Risaralda. Para realizar este sondeo se ofreció 
una degustación de una tasa de café SAN JUAN a 50 personas que se encuentran 
en estratos 3, 4, 5 y 6  de las ciudades de Santa Rosa de Cabal y Pereira, Rda. 
 
Vale la pena aclarar que para realizar esta degustación, se proceso el café con 
todas las especificaciones  requeridas una semana antes y el almacenamiento 
como realmente se desea ofrecer al mercado. 
 
 
5.18.1 Resultados 
 
 
� Pregunta número uno. ¿Usted consume café? 

 
 
Gráfico  8. Consumo de café  
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� Pregunta número dos. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted no 
sonsume café? 
 
 
Gráfico  9. Razones de consumo de café 
 
 

 
 
 

 
� Pregunta número tres. ¿Qué opinion le merece Café San Juan?  

 
 

Gráfico  10. Opinión acerca de la marca 
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� Pregunta número cuatro: ¿Cuál o cuáles de los siguientes atributos le 
gustan del producto que degustó? 

 
 

Gráfico  11. Atributos preferenciales del producto 
 

 

 
 
 
� Pregunta número cinco: ¿Dónde le gustaria poder adquirir este producto? 

 
Gráfico  12. Lugares donde prefieren adquirir el producto 
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� Pregunta número seis: ¿A través de qué medio le gustaría recibir 
información sobre este producto? 

 
Gráfico  13. Medios donde prefiere recibir información. 

 
 

 
 
 

� Pregunta número siete:  ¿Compraría usted el portafolio de productos de 
café San Juan ubicados en un rango entre los $7.000 y $12.000 según las 
diferentes presentaciones de 500 grs y 100grs? 

 
 

Gráfico  14. Nivel de percepción de precios  
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� Pregunta número ocho: partiendo de la base que el precio del producto le 
satisfaga, ¿lo compraría?  
 
 
Gráfico  15. Nivel de aceptación del precio 

 

 
 
 
� Pregunta número  nueve: si algo no le atrae del producto, ¿cuál de las 
siguientes son sus razones? 
 
Gráfico  16. Conceptos que no le atraen del producto 
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� Pregunta número diez: ¿tiene algún comentario o sugerencia sobre este 
producto? 

 
 

Gráfico  17. Comentarios sobre el producto  
 
 

 
 

 
� Pregunta número once: ¿podria decirnos su sexo? 
 

Gráfico  18. Caracterización del sexo  
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� Pregunta número doce: ¿Y Su Edad? 
 
 

Gráfico  19. Caracterización de la edad 
 
 

 

 

5.19 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL SONDEO 
 
 
Por medio del sondeo realizado se encuentra que a pesar de la saturación de 
productos  son muchas las oportunidades que se encuentran en el mercado; una 
es el consumo per cápita, se puede aumentar con creatividad, teniendo en cuenta 
que la muestra fue un total de 50 personas, donde el l52% son hombres y el 48% 
mujeres,  logrando capturar la mayor atención entre personas de 19 a 30 años 
siendo estos el 44% del objetivo investigado, las personas  de 31 a 45 años con un 
26% y finalmente un rango de 46 a 60 años que ocupan el 20 del total de 
encuestados. 
 
De esta manera se observa un alto nivel de aceptación del producto, con un 88% 
de consumidores de café, y un 12% de no consumidores. Del total de no 
consumidores la mayoría lo hace por que se lo ha prohibido el medico, por que no 
le gusta el café, o por que  no hace parte de sus hábitos de consumo. 
 
El nombre del producto Café San Juan, ha tenido un nivel de aceptación alto;  con 
un 54%, de las características que más llamó la atención a  partir de la 
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degustación del producto se obtuvo que  el aroma con un 36%, el sabor con un 
30% y su suavidad con un 18%, son en su orden los atributo de  mayor 
reconocimiento por los encuestados. 
 
A la mayoría de los encuestados les gustaría encontrar el producto en las tiendas 
de barrio con un 59%, en grandes almacenes un 32% y en puntos de venta San 
Juan 9%. 
 
Estos resultados direccionados con las estrategias que se plantearan, llevan a 
concluir, que el público desea obtener información sobre el producto, mediante 
prensa, revista y radio, con un porcentaje del 30%, seguido de folletos 20% y 
televisión 11%. 
 
Mediante el sondeo realizado también se puede concluir que existe alto nivel de 
aceptación y percepción con respecto al café San Juan, y su precio al consumidor 
final ya que el 52% lo adquiriría muy probablemente, y el 39% probablemente, 
logrando así una totalidad de aceptación. 
 
Apoyando lo anterior el 59% de los encuestados lo adquiriría apenas estuviera el 
producto en el mercado y un 25% lo podría o no adquirir. 
 
En cuanto a que si tienen algún comentario o sugerencia sobre el producto el 91% 
afirmo que ninguno de las opciones se acomodaban a  su criterio, y que por el 
contrario con la pregunta de sugerencias abierta, los encuestados ratifican que el 
aroma, suavidad, y el sabor. Tienen mucha relevancia con un 30%, 27% y 23% 
respetivamente.   
 

5.20 VALORACIÓN DEL MERCADO 
 

5.20.1 Mercado Potencial 
 

Cuadro  43. Distribución 

CANAL INSTITUCIONAL  

CANAL  CIUDADES   

  SANTA ROSA  PEREIRA CHINCHINA MANIZALES TOTAL CANAL  

TIENDAS 532 1575 351 754 3212 

RESTAURANTES 52 158 33 75 318 

HOTELES 20 86 12 37 155 

CAFETERIA 83 1542 105 1070 2800 

TOTAL 687 3361 501 1936 6485 
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• Valor del mercado potencial 
 
 
Cuadro  44. Valor Del Mercado Potencial 
 
 

 

• Segmento de mercado. El segmento al que se quisiere llegar tiene varios 
enfoques, ya que va enfocado por líneas de tal forma; 
 
� Café clasico : hogares, tiendas, cafeterías, mini markets, almacenes de 
productos tradicionales. 
 
� Café especial y Excelso:   Mercado institucional, como hoteles, restaurantes, 
club, tiendas importantes en sitios estratégicos, aeropuertos, librerías. 
 

VALORACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL 

PRODUC
TO               
1 

Nº 
COMPRA
DORES 

INTERES
ADOS EN 
EL BIEN  

2 

FRECU
ENCIA 

USO/ME
S                    
3 

VENTA 
POT. 

UNIDA
DES 

4=(2)*(
3) 

PRECI
O VTA 
PROB
ABLE            

5 

MERCA
DO 

POTEN
CIAL 

6=(4)*(5) 

CLASICO 
500 

6,012 75 450,90
0 

$         
6,987 

$  
3,150,582,

065 
CLASICO 

1000 
6,012 60 360,72

0 
$       

10,988 
$  

3,963,411,
000 

ESPECIA
L 500 

473 50 23,650 $         
7,982 

$     
188,765,2

57 
EXCELSO 

500 
155 25 3,875 $         

9,915 
$        

38,421,46
7 

ORGANIC
O 500 

473 30 14,190 $       
11,950 

$     
169,570,5

00 
TOTAL 13,125 240 853,33

5 
 $  

7,510,750,
290 
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�  Café orgánico: mercado institucional como hoteles y restaurantes y un grupo 
selecto de hogares interesados. 
 

5.20.2 Valor del Mercado Objetivo 
 
 
Cuadro  45. Valor Del Mercado Objetivo 
 

Valoración del Mercado Objetivo 

VALORACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

PRODUCTO             
1 

Nº 
COMPRADORES 
INTERESADOS 
EN EL BIEN  2 

FRECUENCIA 
USO/MES                    

3 

VENTA 
POT. 

UNIDADES 
4=(2)*(3) 

PRECIO 
VTA 

PROBABLE              
5 

MERCADO 
OBJETIVO 
6=(4)*(5) 

CLASICO 500 3,006 75 225,450 $         
6,987 

$     
1,575,291,033 

CLASICO 
1000 

3,006 60 180,360 $       
10,988 

$     
1,981,705,500 

ESPECIAL 
500 

236 50 11,800 $         
7,982 

$          
94,183,088 

EXCELSO 
500 

77 25 1,925 $         
9,915 

$          
19,086,793 

ORGANICO 
500 

236 30 7,080 $       
11,950 

$          
84,606,000 

TOTAL 6,561 240 426,615  $         
3,754,872,414 
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5.20.3 Participación esperada. 
 
Cuadro  46. Participación Esperada 

 

Valoración de participación en el mercado  (año 1) 

VALORACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (AÑO 1) 

PRODUCTO            
1 

Nº 
COMPRADORES 
INTERESADOS 

EN EL BIEN         
2 

FRECUENCIA 
USO/MES                   

3 

VENTA 
POT. 

UNIDADES  
4=(2)*(3) 

PRECIO 
VTA 

PROBABLE            
5 

PARTICIPACIÓN 
EN EL 

MERCADO                    
6=(4)*(5) 

CLASICO 
500 

150 60 9,000 $           
6,987 

$         
62,885,870 

CLASICO 
1000 

150 60 9,000 $         
10,988 

$         
98,887,500 

ESPECIAL 
500 

11 50 550 $           
7,982 

$           
4,389,890 

EXCELSO 
500 

3 25 75 $           
9,915 

$              
743,641 

ORGANICO 
500 

11 30 330 $         
11,950 

$           
3,943,500 

TOTAL 325 225 18,955  $       
170,850,401 

 
5.21 SISTEMA DE VENTAS A EMPLEAR 
 
 
En la etapa de introducción lo ideal es que la comercializadora dentro del proceso 
gerencial como  mayor conocedor del producto y de las estrategias lo  ofrezca a 
segmento de interés logrando fidelizar la mayoría de distribuidores para después 
con la respectiva aceptación del producto establezca una fuerza de ventas que se 
distribuya por zona geográfica y características de los diferentes consumidores y 
así lograr mayor aceptación. 
 
5.21.1 Administración de la fuerza de ventas. La fuerza de ventas se 
administrara bajo un sistema de cuota de ventas, asesoría, capacitación, 
motivación, y establecimiento de rutas de acuerdo a los perfiles del vendedor y sus 
aspiraciones salariales. 
 
Al mismo tiempo, se auditara su gestión por medio de un coordinador que vigile 
sus actividades, el nivel de aceptación o empatía en la zona, los resultados 
obtenidos en un tiempo determinado y al mismo tiempo crear un nivel de 
comunicación por medio del coordinador que capacite, apoye y genere beneficio 
por medio de su gestión. 
 
5.21.2 Zonificación del mercado. El mercado se zonificará de acuerdo a las 
líneas de producto que  se manejan, las cuales, van dirigidas  a diferentes 
segmentos del mercado, se está hablando de productos con características 
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diferentes, de esta manera el café tradicional,  estará ubicado en el mercado 
masivo, la línea de café gourmet (excelso) estará dirigida a un mercado más 
específico como lo es el mercado institucional, compuesto por restaurantes 
exclusivos de la zona, hoteles  y librerías.   
   
Cada segmento tendrá sus subdivisiones, de acuerdo a las líneas y a la ubicación 
geográfica de donde se encuentren los clientes de Café San Juan, es así como la 
fuerza de ventas, estará organizada en cuatro grupos. 
 
Sin embargo se manejará un formato de pedidos en el cual, los vendedores podrán 
ofrecer el resto del portafolio de productos de la comercializadora aumentando las 
posibilidades de aumento y diversificación del consumo. 
 
5.21.3 Atención a clientes. Se caracteriza por atender los clientes de manera 
directa en cada una de las subdivisiones que se encuentre siempre tendrán un 
vendedor encargado, teniendo en cuenta a largo plazo también se manejara 
ventas on_line la cual tendrá una persona en contacto que se encargara de las 
respectivas. 
 
A través de la capacitación  a la fuerza de ventas también se espera que el 
distribuidor  o el consumidor sea un conocedor del producto y que este pueda 
trasmitir de manera eficiente los atributos del café y que como consecuencia 
secundaria se maneje una excelente voz a voz. 
 
5.21.4 Elementos y monto de inversion de la fuerza de ventas. La fuerza de 
ventas deberá contar con su respectiva dotación de uniformes que contaran con 
camisetas, gorras y botones con el respectivo logo del CAFÉ SAN JUAN y 
suministra tarjetas de transporte para el mega bus para que se puedan movilizar 
sin dificultades.  Inicialmente empezara de esta forma y más adelante de acuerdo 
a la rentabilidad evaluar la posibilidad de viáticos. 
 
Si se tiene  en cuenta que se manejara una fuerza de ventas de 2 personas y que 
en los costos aproximados en dotación son de 250.000 pesos semestrales y que 
se realizara la dotación dos veces al año se incurriría  en gastos causados por este 
factor al rededor de 500.000 pesos al año.  
 
 
5.21.5 Tiempo de la fuerza de ventas. Los vendedores deberán cumplir un record 
de visitas por día, que se establecerán con base a un promedio de acuerdo a la 
cantidad de clientes manejada por cada vendedor y teniendo en cuenta el canal de 
distribución que maneje. Sus horarios laborales empezaran a las 8: 00 am a 12:00 
am y de 1:00 pm a 5:00 pm. Los vendedores deberán ir a la empresa antes 
empezar sus rutas estando en continua comunicación con el coordinador de 
ventas, de igual manera se imprentara una evaluación semanal que mida los 
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resultados obtenidos con respecto a los 8 días anteriores, y que tendrá lugar los 
días lunes de 8: 00 am a 1:00 pm. 
 
Se aplicaría un indicador de gestión que se mide tras dividir el numero de clientes 
visitados sobre la cantidad de ventas obtenidas, si el porcentaje es inferior al 80% 
se evaluara y se diseñaran las estrategias necesarias tanto para el canal como 
para el vendedor. 
 
 
5.22 MERCADEO DIRECTO 
 
 
Las estrategias de mercadeo directo se implementaran en un primer momento 
bajo, un sistema de servicio post_ venta para grandes distribuidores, que a través 
del tele mercadeo y los correos vía E_mail  permitirá tener una retroalimentación 
del nivel de aceptación del producto en el mercado y que de manera simultanea 
permitirá analizar ítems con respecto al comportamiento de compra de los clientes.  
La pagina Web permitirá a lo clientes de café San Juan dar información completa 
acerca  de los productos, trayectoria en el mercado, principales inquietudes el 
protocolo y niveles de servicio, como también se espera actualizar la pagina en la 
medida en la que se logren aumentar las relaciones comerciales o afiliación a 
entidades como Uniexport, lo que sin duda alguna tendrá efecto sobre las ventas 
internacionales que no tengan asesoría directa de un vendedor de la 
comercializadora. 

 

5.23 MEDIO DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO 
 
 
Para el abastecimiento del mercado local se trasportara el producto a través del 
auto de la empresa, y para los pedidos a nivel nacional se contratará los servicios 
de una transportadora que cobre un flete por llevar el producto en las mejores 
condiciones a su destino final. 
 
Teniendo en cuenta que la empresa desde su visión considera la posibilidad de 
que a través de los medios on_line y de las ferias internacionales para el apoyo de  
emprendedores se obtengan negociaciones con dichos compradores y que el 
producto se venda en mercado internacionales, se contratara una empresa 
encargada de gestionar todas la actividades para llevar a cabo dicha exportación. 
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5.24 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Cuadro  47. Canales de Comercialización 
 

Emplea la 
competencia  

Emplea 
por Café 
San Juan 

 
CANAL 

SI NO SI NO 
Distribuidor mayorista  X X  
Almacenes de cadenas X  X  
Supermercados y tiendas X  X  
Vendedores ambulantes  X  X 
Restaurantes X  X  
Hospitales y centros de salud  X X  
Tiendas o boutiq ues 
especializadas 

 X X  

Ferreterías X  X  
Centros educativos  X X  
Institución gubernamental  X X  
Otros(hoteles, bibliotecas, 
batallones, hogares) 
 

X  X  

 
5.24.1 Labor comercial de los canales de ventas. Por medio de la estrategias 
establecidas de merchandising, promoción, precios de penetración,  por la 
estrategia de comunicación de mercadeo, estímulos y capacitaciones, continua 
comunicación entre el coordinador de ventas y de  los canales de distribución. 
 
 
5.25 ALIANZA O CONVENIO COMERCIAL CON OTRAS EMPRESAS 
 
 
Efectivamente para lograr los fines  a largo plazo se llevara a cabo la respectiva 
vinculación  a UNIEXPORT,  una asociación sin ánimo de lucro fundada en 
septiembre de 1998 por iniciativa de 11 Productores y Exportadores de Café de la 
zona del Eje Cafetero Colombiano, con el propósito de realizar alianzas 
estratégicas para enfrentar con éxito los cambios que se vienen presentando en el 
mercado de la exportación de café.  
 
Actualmente cuentan con una capacidad instalada para exportar hasta 40.000 
sacos por mes de cafés de diferentes calidades, provenientes de las más 
reconocidas zonas cafeteras de Colombia, que permitirá ajustarse a las 
necesidades de calidad de los clientes en el exterior. 
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5.26 APLICACION DE LA WEB 
 
Como se  menciona en párrafos anteriores, la pagina Web será de carácter 
informativo al mismo tiempo que será un medio para contactar clientes potenciales 
para trabajar bajo la modalidad de bussines to bussines y así poder lograr que el 
producto se distribuya en varias partes del mundo, al mismo tiempo se debe 
resaltar la gran labor de una entidad como UNIEXPORT  que mediante la afiliación 
brinda muchos beneficios para dar a conocer a la comercializadora como una 
empresa con gran respaldo de una asociación que agrupa productores y 
comercializadores.  La Web Café San Juan se caracterizara por tener siempre 
información actualizada y responder lo más pronto posible con la mayor eficiencia 
a los clientes potenciales y lograr la mayor distribución posible.  
 
 
5.27  MERCADEO SOCIAL 
 
 
Café San Juan también quiere crecer a nivel de responsabilidad social y todo lo 
que ello implica, inicialmente es una comercializadora pequeña pero con una visión 
muy grande. Los niños que se observan en la fotografías son algunos de los hijos 
de miles de recolectores de las fincas de los proveedores de la compañía , y de 
otros tostadores del grano a quienes estos le venden sus productos, la gran 
pregunta es ¿quien esta haciendo algo por estos niños?, la respuesta es nadie, 
estos niños cuentan con pequeñas escuelas en las que reciben clases  con las 
pocas herramientas que allí se encuentran, es parte del compromiso de café San 
Juan una ayuda emocional, sino también académica y económica que les permita 
ser niños de bien, educados con una mentalidad orientada al trabajo, al esfuerzo 
que significa salir adelante para que puedan continuar con sus estudios. 
 
Dentro del gremio también se llevarán a cabo proyectos paralelos a éste que le 
permitan a la comercializadora tener el reconocimiento del mismo, por llevar a 
cabo la planeación de muchos beneficios educativos para estos niños que en 
realidad lo necesitan mucho. 
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Figura 9. Imágenes de Labor Social  
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6. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
 
6.1 CONDICIONES PARA PRODUCIR EL PRODUCTO 
 
 
• Garantizar la calidad del café: 
 
� Llevar a cabo un estudio de citación para determinar el tipo de café obtenido. 
 
� Entrar a negociar con un proveedor que cuente con una altura mínima de 
1200 mts y máxima de 1800 mts sobre el nivel de mar. 
 
� Llevar a cabo un control estricto de los procesos productivos del grano, que 
incluyan una asesoría continúa a los proveedores sobre el manejo de plagas y 
abonos recomendados para una optima cosecha. 
 
� Continúa inspección o seguimiento a los proveedores en cuanto a las 
técnicas de recolección, despulpado, secado y almacenamiento. 
 
� Verificar el proceso de empaque y trasporte sea el idóneo. 
 
• Contratar los servicios de maquila para el proceso trasformación del 
producto; 
 
� El contratista debe tener certificación de calidad. 
 
� Debe asegurar que la entrega del producto se realice de acuerdo a las 
necesidades de comercialización de la empresa.  
 
 
6.2 ESTÁNDARES O NORMALIZACIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
En cuanto a la viabilidad el proyecto es muy importante tener en cuenta que el café 
orgánico constituye una oportunidad para atender las necesidades del actual 
mercado por ello los proveedores deben tener en cuenta lo siguiente para Procurar 
ganancias razonables para todos los involucrados en la industria, en especial los 
productores además de garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes para 
los agricultores y sus familias así como también proteger y conservar el suelo, el 
agua, la biodiversidad y la energía.  En cuanto al café orgánico es importante: Este 
tipo de café puede ser producido en altitudes entre 500 y 1.400 metros sobre el 
nivel del mar, por lo que se recomienda lo siguiente: 
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• Cultivar variedades plenamente adaptadas al clima local. 
 
• Utilizar sombra diversificada y plantar otros árboles forestales, que 
permitan proteger la biodiversidad del lugar. 
 
• Proteger el suelo con obras de conservación y fertilización orgánica y 
controlar plagas sin productos químicos sintéticos. 
 
• Establecer mecanismo de control para garantizar la calidad de la 
producción. Para esto se debe cosechar únicamente las cerezas maduras, y 
el producto debe ser enviado a los beneficios en sacos marcados como 
orgánicos, procesado en pulperos y pilas especificas; y almacenado en 
bodegas especiales56.  

 
 
6.3 EL CULTIVO DE CAFÉ 
 

Las plantas de café se cultivan a partir de semillas en almácigos hasta que tienen 
dos hojas verdaderas. Las plántulas se dejan a la sombra a fin de evitar la pérdida 
excesiva de agua.  Después de 3 meses se trasladan a almácigos en los viveros 
donde crecen hasta los 20- 40 cm de altura antes de que se los trasplante al 
campo al comienzo de la estación lluviosa. 

Las primeras cosechas se recolectan luego de la floración de los arbustos a los 3-4 
años de edad.  Las plantas de café producen frutos similares a las cerezas 
(‘bayas’) con cáscara roja cuando están maduros.  Se cosechan a los 7-8 meses 
de la floración.  

El método de cosecha más costoso e intensivo en cuanto a mano de obra es 
recorrer el cultivo varias veces recogiendo sólo la fruta madura.  
Alternativamente, si la maduración es relativamente uniforme, el cultivo se 
puede cosechar a mano o mecánicamente, luego se separan las bayas que 
no están maduras.  Por lo general hay dos granos en cada fruto.  El ‘café 
verde’ son los granos extraídos listos para tostar. 

•    Plagas y enfermedades. Las plantas de café sufren el ataque de 
muchas plagas de insectos, entre éstas, los perforadores de tallos, los 
perforadores de bayas, los áfidos, las cochinillas verdes (por ejemplo Coccus 

                                                 
56 Estándares del proceso productivo [en línea]. Colombia: Ucentral, 2008. [Consultado 15 de 
agosto de 2008].  Disponible en Internet: 
http://www.ucentral.edu.co/pregrado/escuelainge/hidricos/memorias/taller%20abonos%20org%E
1nicos.pdf 
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viridis), las cochinillas algodonosas (por ejemplo, Planococcus citri), los trips 
y las orugas.  El minador de las hojas del café (Perileucoptera coffeella) es 
una plaga importante en Brasil.  Los nematodos (por ejemplo, Meloidogyne 
incognita, Pratylencus coffeae) pueden ser plagas serias, en particular en los 
viveros. 

La peor enfermedad del café es la Roya del Café causada por el hongo 
Hemileia vastatrix.  Esta enfermedad, que causa desfoliación, devastó los 
cultivos brasileros en la década del '70 y en último término fue la 
responsable de gran parte de la modernización del cultivo en ese país.  En 
muchos otros países ha ocasionado un cambio hacia la plantación de la 
especie robusta que es más resistente.  Otras enfermedades son la mancha 
foliar Cercospora (Cercospora coffeicola), la enfermedad de la baya del café 
(Colletotrichum coffeanum) y la podredumbre bacteriana (Pseudomonas 
syringae pv. garcae).  Las enfermedades de los almácigos o 
estrangulamiento (Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) pueden causar 
problemas en los viveros. 

•   Manejo de malas hierbas . Un gran número de malas hierbas anuales y 
perennes infectan las plantaciones de café. Los climas tropicales con mucho 
sol, calor y humedad son sinónimo de que las malas hierbas prosperen y 
puedan competir con los cultivos por el espacio, el agua y los nutrientes y 
dar sombra a las plantas del cultivo, en especial cuando son jóvenes. 

Tradicionalmente y en las comunidades agrícolas más pobres, el 
desmalezado del cultivo de café se hace a mano o con machetes.  Esta es 
una actividad que requiere mano de obra intensiva y lleva mucho tiempo, y, 
por lo tanto, puede limitar las oportunidades para realizar otras actividades, 
incluso recibir educación.  El uso efectivo de herbicidas puede reducir muy 
significativamente los recursos necesarios para controlar las malas hierbas.  
Los herbicidas más comúnmente usados son el paraquat y el glifosato que 
no tienen actividad en el suelo y la clase de herbicidas conocidos como 
‘residuales’ que permanecen activos en el suelo y evitan la germinación de 
las semillas de malas hierbas. 

Sin embargo, el uso inapropiado de herbicidas puede llevar a dos problemas 
particulares, inversiones de malas hierbas y erosión del suelo57.   
 
 
 

                                                 
57 El cultivo de café [en línea]. Colombia: Procafe, 2008. [Consultado 15 de agosto de 2008]. Disponible en 
Internet: 
http://74.125.45.104/search?q=cache:Bpk_eB_udCwJ:www.procafe.com.sv/menu/ArchivosPDF/HojaTecnic
aOrganicoYComerci.pdf+estandares+en+la+produccion+de+cafe&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=co. 
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6.4 CALIDAD Y CANTIDAD DE MATERIALES E INSUMOS 
 
 
Efectivamente la comercializadora de café San Juan espera  contar con los 
proveedores lo suficientemente fuertes y grandes en nivel de producción para que 
en este aspecto no se tengan dificultades de abastecimiento;  de la misma manera 
se buscarán proveedores que tengan los índices de calidad como requisito de la 
calidad del producto, con una buena asesoría y  un buen margen de rentabilidad 
para los productores los materiales e insumos serán una herramienta para lograr 
mejores negociaciones y no entrar a involucrar la comercializadora en este 
aspecto. Por lo mismo, se espera de cada proveedor cumpla con cantidad mensual 
del grano y así poder abastecer las especificaciones y/o requerimientos en cuanto 
a la forma de trasforma el producto. 
 
Teniendo en cuenta que la comercializadora no asume la necesidad de hacer 
inversión en mejoramiento de infraestructura o capacidad instalada ya que 
mediante un proceso de outsorcing  se obtendrán los respectivos servicios de 
maquila, dependiendo de la evolución del mercado, industria y comercialización se 
contemplaran las formas de realizar la inversión de estos equipos pero en la 
planeación no hace parte de los objetivos. 
 
El  sistema de comercialización busca un proceso de desintermediación para llevar 
a  cabo la venta de un producto con una marca propia respaldada por la 
comercializadora y el conocimiento que tienen los emprendedores y los 
interesados en el proyecto a través de toda la cadena de valor, es así como al 
contar con unos excelentes productores del grano también se debe contar con los 
servicios de maquila para garantizar las actividades encaminadas a obtener el 
producto final. El sistema de comercialización se realizara a través de los 
contactos que se tienen en la zona para capturar la mayor cantidad de clientes 
potenciales posibles, contar con un grupo de vendedores altamente calificados y 
diseñar estrategias de diferenciación que permitan llegar directamente a un 
consumidor final o que estos lo pidan en supermercados de cadena.  
 

6.5 PASOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
• Siembra del colino  
• Abonan a 3 meses 
• Al año y medio le hecha abono producción y se recolecta el primer grano (2 
años) 
• Cosechan 
• Soqueo cortar el palo a 20 cms. Y vuelve y da café. 
• Recolección  
• Lavado 
• Despulpado 
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• Secado 
• Almacenamiento 
• Clasificación del café 
• Pesa del café en bultos de 70 kilos. 
 

Figura 10. Proceso Productivo del Café 
 

 
Fuente: Proceso productivo del café [en línea]. Colombia: Naranjillo, 2007. [Consultado 15 de 
agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://www.naranjillo.com/flash/video_cafe.html 

 
6.6 LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES 
 
 
La oficina de la comercializadora estará ubicada en Santa Rosa de Cabal, 
departamento de Risaralda, ya que allí se encuentran localizados los proveedores 
más significativos del grano de la mejor calidad. Desde allí se realizarán todos los 
estudios necesarios para las futuras negociaciones con los proveedores al mismo 
tiempo que los contactos para la venta del producto a nivel interno como externo. 
Por consiguiente, es importante tener en cuenta que la planta de producción de los 
proveedores se encuentra localizada en los sectores aledaños a Santa Rosa de 
Cabal, en las veredas de San Juan, La Capilla, El Español y El Jazmín.  Teniendo 
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en cuenta que esta ubicado a 1.840 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una 
población aproximadamente de 550.000 habitantes.  

 
 
6.7 GESTIÓN Y DESARROLLO PARA MEDIR LA EVOLUCIÓN DEL 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
 
Es claro para la comercializadora  la necesidad de implementar un departamento 
de gestión y desarrollo ya que desde allí se investigan las diferentes tendencias y 
oportunidades de proyectos alternos, que ayuden a mejorar la ventaja competitiva 
del producto y desarrollando estudios y/o propuestas que accedan adaptarse a las 
necesidades del mercado y así poder transmitirlo tanto a clientes internos y 
proveedores   para que sus procesos productivos sean afines a las necesidades 
del mercado. 
 

6.8 PRINCIPALES FACTORES EN EL PROCESO DE COMPRA, BODEGAJE Y 
PROCESO DE MATERIALES DE INSUMOS 
 
 
Cuadro  48. Evaluación Del Proceso 
 
 

ANALISIS, EVALUACIÓN Y MANEJO DEL PROCESO EN: 
COMPRAS PRODUCCIÓN BODEGAJE 

- Precio 
- Periodo de 

entrega 
- Vigencia de la 

oferta 
- Descuento 
- Plazo de pago 
- lugar de entrega 

- Proceso según los 
estándares de calidad 
establecidos. 

- Nivel de experiencia en el 
proceso de transformación 
del producto 

- Cumplimiento de entrega 
- Plazo de pago 
- Lugar de Entrega 

- Capacidad de 
almacenamiento 

- Ambiente propicio 
para el 
almacenamiento 

- Facilidad de acceso a 
los clientes 

- Ahorro en costos de 
almacenamiento. 

 
6.9 ALIANZA CON OTRAS EMPRESAS PARA PRODUCIR CONJUNTAMENTE 
 
 
Lo pensado en la comercializadora es subcontratar este proceso ya que es mÁs 
eficiente y por tÉrmino de costos es mejor hacerlo de esta forma empezando por lo 
anterior, también es importante mencionar la alianza con Uniexport que ya que es 
vital para fortalecer el portafolio de exportación con los cafeteros de la zona y unir 
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fuerzas para evitar inconvenientes en caso de no tener la cantidad suficiente para 
abastecer el mercado.  

 
 
6.10 OTRAS VARIABLES A OBSERVAR 
 
 
En este capitulo, es importante observar que la empresa es comercializadora y el 
área de producción será subcontratada; al mismo tiempo los proveedores son los 
directamente implicados en este tema, teniendo muy en cuenta que es se espera 
estar  en continua asesoría con ellos observando cada paso de la evolución en la 
producción pero no será la actividad principal. 
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7. ANÁLISIS DE TALENTO HUMANO,  GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
 

 

7.1 PERSONAL REQUERIDO 
 
 
Cuadro  49. Equipo Humano 
 
 

PERSONAL REQUERIDO 

(Cargo) 

HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS 

1. Ingeniero agrónomo: 

 

 

 

 

 

2. Gerente de marca: 

 

 

3. Gerente comercial: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grupo de vendedores: 

 

 

 

 

1. Tener los conocimientos y experiencia 
suficiente en el ámbito de la producción del café, 
garantizando a los caficultores una asesoría 
continua en cuanto al manejo de plagas, terreno, 
agua, y de los recursos necesarios para obtener un 
grano de muy buena calidad. 

 

2. Tener la capacidad, los contactos y el 
conocimiento del mercado para posicionar el 
producto en el segmento objetivo, y elaborar el plan 
estratégico para lograr la rentabilidad esperada. 

3. Organizar un equipo de trabajo con las 
suficientes competencias que apoyen el 
cumplimiento de las ventas esperadas en los 
periodos establecidos, de igual manera brindar las 
herramientas necesarias a su equipo de trabajo y 
couching en su proceso diario.  Realizar el 
respectivo seguimiento a cada uno de los 
integrantes de la fuerza de ventas, para evaluar si 
han cumplido las ventas proyectadas y al mismo 
tiempo analizar cual es la situación de cada uno de 
sus clientes. 

4. Atender de manera eficiente a todos los clientes 
actuales y potenciales, ofreciendo el portafolio de 
producto hasta lograr el total abastecimiento del 
mercado actual.  Deben ser personas con un nivel 
técnico de aprendizaje con habilidades comerciales, 
y el perfil necesario para atender al cliente 
destinado según su capacidad para relacionarse.   

 

Pereira es una ciudad, donde existe gran cantidad de gente capacitada, que en 
este momento está desempleada, y puede ser de gran ayuda para suplir las 
necesidades de la comercializadora.  
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7.2 ESTABILIDAD LABORAL DEL PERSONAL REQUERIDO 
 
 
Se brindarán las mejores condiciones prestacionales y motivacionales al personal 
que quede con un contrato a término indefinido después de un periodo de prueba y 
constantemente se evaluara su desempeño. Se espera que sean personas con un 
fuerte nivel de superación y que su trabajo cumpla las expectativas para que se 
pueda desarrollar de una manera estable.  

 
 
7.3 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO REQUERIDO 
 
 
El personal se caracterizara por ser autónomo en sus operaciones diarias, cada 
uno establecerá su plan de acción para desarrollar el cargo, esto tendrá que ser 
muy de la mano de los coordinadores y jefes para coordinar las actividades que 
sean idóneas con respecto a los objetivos organizacionales y una vez cada 8 días, 
serán reunidos todos para mostrar resultados de su gestión y comentar 
inconvenientes o situaciones que engrandezcan la gestión de la comercializadora.  

 

7.4 SISTEMA DE CONTRATACION A EMPLEAR 
 

Inicialmente el personal entrara con contrato a termino fijo, para el periodo de 
prueba de 4 meses, las personas que pasen satisfactoriamente este filtro quedaran 
contratadas con contrato indefinido y por supuesto el contrato será escrito y 
contara con todos los requisitos y beneficios de la ley. 

 

7.5 PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 
 
 
El programa de motivación estará enfocado para el área de ventas el mejor 
vendedor del mes, estará sujeto a beneficios de transporte, alimentación gratis por 
8 días  y un día recreativo con su familia en algún centro recreativo del sector.  Al 
mismo tiempo se estará al tanto de la constante capacitación y crecimiento del 
potencial comercial de estas personas, observando y midiendo su esfuerzo y 
resultados, con base en esto se tendrá en cuenta incentivos y bonificaciones., 
como lo son el 1% como comisión para el total de las ventas por cada vendedor. 
 
De acuerdo a lo anterior con el trabajo autónomo de cada uno de los empleados 
será un medio de motivación y liderazgo para cada uno de ellos, estableciendo sus 
propias actividades de gestión y su plan de acción. Al mismo tiempo al verse 
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motivados por los incentivos mencionados tomaran un liderazgo competitivo que 
ayudara a alcanzar los objetivos de la organización. 
 
Teniendo en cuenta que la mayor parte del trabajo de la comercializadora es la 
actividad comercial, en lo que respecta la producción del bien  los riesgos son 
mínimos, los únicos riesgos que se corren serian con los vendedores que tengan 
algún tipo de accidente en sus rutas, que correría por cuenta del seguro y la 
entidad encargada de los riesgos profesionales. 
 
Se implementarán campañas de aseo, higiene y se mantendrá una cartelera 
ubicada a la entrada de la oficina, tratando un tema o enfermedad del mes para 
que todos estén informados y alertas a los síntomas y demás. En cuanto a la 
seguridad tratar de prevenirlos en cuanto a posibles accidentes y que todo el 
tiempo porten su carnet de riesgos profesionales. 
 

 
7.6  ESCALA SALARIAL 
 

 

Cuadro  50. Escala Salarial 
 
 

Cargo desempeñado Salario establecido 

  

Gerente de Marca $1.500.000 

Gerente Comercial $1.500.000 

Ingeniero Agrónomo $1.200.000 

Grupo de Vendedores $200.000 + comisión 1% c/u 

 

 
7.7 REMUNERACIÓN A LA FUERZA DE VENTAS 
 
Como se menciona anteriormente la fuerza de ventas comprenderá un básico de 
$200.000 más $6.250 diarios de viáticos y su respectiva bonificación que es el 1% 
por unidad de producto vendido. 
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7.8 PRINCIPIO ORIENTADOR DEL TALENTO HUMANO EN LA 
ORGANIZACIÓN 
 
 
Comunicación la constante comunicación será vital para cumplir los objetivos 
organizacionales planteados en un grupo que se comunique difícilmente existirán 
dificultades que no se puedan solucionar y de estas aprender, este principio será 
clave para la gestión del día a día.  

 
 
7.9 MODELO DE CONSTITUCIÓN JURÍDICA DEL PROYECTO 
 
 
El modelo de constitución comprende un nuevo tipo de sociedad la SAS (Sociedad 
Anónima Simplificada), ya que este tipo de sociedad tiene varios beneficios que 
ayudan de forma positiva a los emprendedores, esta nueva sociedad tiene por 
objetivo hacer que las personas puedan acceder a métodos societarios más 
sencillos que le permitan desarrollar su objeto social.  Además de esto no exigen 
tanto, el capital se puede pagar hasta después de dos años de constituida, lo cual 
aumenta las posibilidades de que se empiece a operar y que con las utilidades o 
ganancias se logre cancelar las obligaciones financieras, entre otras cosas el 
revisor fiscal no tiene que ser contador, puede ser cualquier persona, entre otros 
beneficios. 
 
Disposiciones generales  

Artículo 1°. Constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá 
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo 
serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.  
 
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no 
serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier 
otra naturaleza en que incurra la sociedad.  
 
Artículo 2°. Personalidad jurídica. La sociedad por acciones simplificada, 
una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica 
distinta de sus accionistas.  
 
Artículo 3°. Naturaleza.  La sociedad por acciones simplificada es una 
sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, 
independientemente de las actividades previstas en su objeto social.  
 
Artículo 4°. Imposibilidad de negociar valores en e l mercado público.  
Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones 
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simplificada no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores ni negociarse en bolsa58. 

  
 
7.10 PERIODO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 
 

El tiempo de duración de la organización en los documentos de constitución será 
de término indefinido ya  que si se calculan diez o veinte años es  posible que se 
pase por alto hacer la reforma estatutaria y la sociedad entraría en causal de 
disolución y la liquida la cámara de comercio. Además otro punto importante es 
que al momento de pedir financiación se tendrá en cuenta la credibilidad no solo 
con las entidades bancarias sino con los proveedores y clientes. 
 
 
7.11 ESQUEMA ORGANIZACIONAL 
 
 
Figura 11. Esquema Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Proyecto de Ley 211 de 2007 [en línea]. Colombia: Actualicese, 2007. [Consultado 15 de agosto 
de 2008]. Disponible en Internet: http://actualicese.com/normatividad/2007/06/05/proyecto-de-ley-
211-de-2007-senado/. 
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Dentro del tipo de organización se establecerá un esquema organizacional 
descentralizado pero formal  de tal manera que el principal factor de la cadena de 
procesos dentro de la comercializadora sea la constante comunicación entre los 
colaboradores independientemente de sus funciones y responsabilidades para 
poder tomar decisiones que estén mas cerca de los hechos que se observan en el 
mercado.  
 
Realmente el equipo de trabajo es pequeño y aunque la parte directiva se 
encuentre bajo la responsabilidad del gerente de Marca y el Gerente comercial, se 
tomarán en cuenta los análisis y criterios que nos permitan establecer la reacción 
oportuna ante los factores cambiantes del entorno. 
 
Dentro de los procesos directivos de la empresa se desarrollaran otros procesos 
que tienen que ver directamente con las funciones orientadas a la investigación y 
desarrollo y oportunidad de estas mimas para convertirlas en fortalezas de la 
empresa, además para estar al tanto de los aspectos que se desarrollan en el 
entorno. Por otro lado las funciones de contabilidad y asesoría jurídica y legal se 
llevaran a cabo a través de contratación externa. 
 
 
7.12 MISIÓN 
 
 
Con el propósito de apoyar el crecimiento al sector que mas beneficios trae al país, 
es  un deber  fundamental abastecer el mercado nacional e internacional de café 
tostado, molido y orgánico contando con los índices mas altos de calidad y 
rendimiento del producto satisfaciendo así las necesidades  y expectativas del 
consumidor final y la cadena comercial, generando una ventaja competitiva estable 
que permita rentabilidad económica y estabilidad laboral presente y futura para la 
comercializadora CAFÉ SAN JUAN. 
 
 
7.13 VISIÓN 
 
Para el 2015 Café San Juan espera posicionarse  en el mercado local como un 
café con características diferentes de calidad y suavidad permitiéndole a la 
comercializadora crecer de manera solida y expandirse a los mercados, nacionales 
e  internacionales de manera exitosa logrando cada vez más participación en la 
categoría del café.  Atendiendo el desarrollo de nuevos productos según las 
tendencias del mercado adquiriendo así una ventaja comercial y una rentabilidad 
sostenible para el y la de toda la cadena de valor. 
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7.14 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
 
Cuadro  51. Distribución de utilidades 
 

PRINCIPIO POSICIÓN DE SOCIOS 

Los socios que trabajan en la 
empresa tendrán asignación salarial 
con prestaciones y parafiscales, 
distintos a las utilidades que les 
correspondan por su aporte de capital 
o talento emprendedor. 

Los socios trabajaran directamente 
en la parte directiva en la 
comercializadora teniendo una 
asignación salarial y contando con 
unos beneficios adicionales 
dependiendo las utilidades. 

¿Cada cuánto tiempo, la empresa 
distribuirá utilidades? 

1 vez al ano. 

Se distribuirá utilidades del remanente 
que del flujo de caja libre quede como 
disponible para socios, en orden de 
éste porcentaje. 

Las utilidades se repartirán de 
acuerdo al saldo la caja libre de 
todo lo que corresponda a 
inversiones, salarios, y demás 
obligaciones. 

La Tasa Mínima Requerida de 
Rentabilidad (TMRR) esperada en 
promedio por los socios es de éste 
porcentaje anual.   

30% 
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7.15 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LAS AREAS FUNCIONALES 
 

Cuadro  52. Objetivos Y Estrategias Aéreas Funcionales 
 

AREA OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
Establecer las metas de ventas 
que deben ser alcanzadas por el 
departamento comercial 

Seguimiento continúo de 
resultados obtenidos por la 
coordinación de ventas y la 
retroalimentación de los canales 
de distribución. 

Crear relaciones solidas que 
sean de beneficio para el 
conocimiento local e 
internacional de la 
comercializadora. 

Asistir a los eventos que se 
programen del gremio cafetero y 
presentar a cada miembro 
importante el portafolio de 
servicios y la visión de la 
organización 

Ampliar la base de datos de 
clientes en el exterior teniendo 
en cuenta las características del 
producto y las del mercado 
objetivo. 

Realizar estudios de mercado 
inteligente para así encontrar los 
clientes que necesiten las 
características del producto que 
Café San Juan  ofrece. 

DIRECTIVA 

Aumentar el posicionamiento del 
producto en el mercado local e 
internacional para lograr la 
mayor cantidad de demanda 
posible. 

Realizar alianzas estratégicas 
con las agremiaciones 
implicadas en la exportación del 
producto y que a su vez no 
sirvan de apoyo para cumplir 
con el abastecimiento deseado 
como lo hace actualmente 
UNIEXPORT. 

Mantener la mejor relación con 
la fuerza de ventas conociendo 
así cada uno de los perfiles y 
distribuyendo los clientes 
potenciales de acuerdo a estos. 

Mantener un hábito constante 
de capacitaciones, 
entrenamiento y 
acompañamiento continuo en 
las rutas a desempañar en el día 
a día. 

COMERCIAL 

Establecer las condiciones 
laborales optimas para que la 
fuerza de ventas tenga un buen 
desempeño 

Dar a conocer el plan 
motivacional y tener muy en 
cuenta para el desarrollo de 
todas las actividades. 

 Lograr las metas establecidas 
por la dirección. 

Establecer un plan de acción 
que se ejecute de acuerdo a las 
necesidades de la fuerza de 
ventas para cumplir la 
respectiva cuota. 
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Cuadro  53.  Área de mercadeo y ventas 
 

Plazo para aplicar 
la acción 

Objetivo a 
lograr 

Estrategias y 
Acciones 

alternativas 
posibles 

Costo mejor 
alternativa a 

seguir 
C M L 

Responsable 
de aplicar la 

acción 

Apoyos externos 
requeridos para 

obtener el 
objetivo 

Valor agregado a 
obtener con el 

objetivo cumplido  

Posicionar el 
producto en el 
mercado local 
como un 
producto de 
excelente 
calidad y 
suavidad 
logrando así 
un volumen de 
ventas optimo. 
 
 
 

- Desarrollar un 
plan de 
comunicación en 
los medios de 
mayor efectividad 
como periódicos, 
revistas y canales 
locales. 

- Lograr buenas 
relaciones con los 
canales de 
distribución para 
mantener la 
compra. 

- Participar en ferias 
y congresos 
locales que 
apoyen el gremio 
y lograr 
conocimiento del 
producto. 

 
 
 
 
 
 
$2.436.666 

Las estrategias serian 
a corto plazo  

Gerente de marca 
 
Gerente comercial 

Agremiaciones 
cafeteras como 
UNIEXPORT 
 
Tenderos, 
distribuidores 
mayoristas, 
minoristas y 
supermercados. 
 
Entidades bancarias 
para el desembolso 
que involucraría el 
desarrollo de las 
estrategias. 

Posicionamiento, 
diferenciación y 
volumen de ventas. 

 
*C = corto plazo, hasta un año; M = mediano plazo, mas de un año y hasta tres años y L = largo plazo, mas de tres 

años y hasta cinco años. 
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Cuadro  54.  Área De Talento Humano 
 

Plazo para 

aplicar la 

acción 

Objetivo a lograr Estrategias y Acciones 

alternativas posibles 

Costo mejor 

alternativa a 

seguir 

C M L 

Responsable de 

aplicar la acción 

Apoyos externos 

requeridos para obtener 

el objetivo 

Valor agregado a 

obtener con el objetivo 

cumplido 

Consolidar un equipo de 

trabajo con muy buenas 

relaciones 

interpersonales, que 

labore en  un ambiente 

organizacional estable y 

de muy buenos resultados 

a nivel de toda la 

comercializadora. 

 

 Lograr el crecimiento 

personal de cada uno de 

los integrantes de la 

comercializadora.  

Diseñar un plan de 

entrenamiento, couching y 

acompañamiento continuo 

de la fuerza de ventas, así 

como también el 

desarrollo de 

capacitaciones que 

mejoren sus 

competencias en la labor 

comercial. 

 

Establecer un plan 

motivacional para cada 

uno de los integrantes de 

la comercializadora, ya 

que todos hacen parte de 

la fuerza de ventas, unos 

con mayor porcentaje de 

cuota que otros pero con 

intereses compartidos. 

 

 

 

 

 

$1.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos a 

corto plazo 

Gerente de marca. 

 

Gerente comercial. 

 

Fuerza de ventas y 

su coordinador. 

Contar con base de datos 

actual de los clientes 

potenciales. 

 

Un análisis estructurado 

de las oportunidades para 

entrar en diferentes 

canales de 

comercialización. 

 

Asesoría de un psicólogo 

para establecer los 

perfiles de la fuerza de 

venta.  

Personal altamente 

calificado. 

 

Un clima organizacional 

estable. 

 

Condiciones laborales 

estables. 

 

Mayor retroalimentación 

del desempeño de la 

fuerza de ventas. 

 

Mejorar día a día en el 

planteamiento de 

estrategias y búsqueda 

de nuevas oportunidades. 

*C = corto plazo, M = mediano plazo y L = largo plazo 
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Cuadro  55. Área De Gestión Y Dirección 
 

Plazo 
para 

aplicar 
la 

acción  

Objetivo a 
lograr 

Estrategias 
y Acciones 
alternativas 

posibles 

Costo 
mejor 

alternativa 
a seguir 

C M L 

Responsable 
de aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para 

obtener el 
objetivo 

Valor 
agregado a 
obtener con 
el objetivo 
cumplido 

Lograr el 
fortalecimiento 
de una cultura 
organizacional. 

 
 

Trabajo en 
equipo, 

dirección 
del equipo 
de trabajo. 

$0 M Gerente de 
Marca 

Todo el 
equipo de 
trabajo. 

Trabajo en 
equipo y 

comunicación 
fluida. 

*C = corto plazo, M = mediano plazo y L = largo plazo 
 

Cuadro  56.  Área De Contabilidad Y Finanzas 
 

Plazo 
para 

aplicar 
la 

acción 

Objetivo a 
lograr 

Estrategias y 
Acciones 

alternativas posibles  

mejor  costo alternativa a 
seguir 

C M L 

Responsable 
de aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para 

obtener el 
objetivo 

Valor 
agregado 
a obtener 

con el 
objetivo 

cumplido  

 
 
Implementación 
del sistema de 
contabilidad 
(software 
xenco) 

Sistematización de 
todas las frases. Y 
movimientos 
contables 

$1’500.000  
C 

Gerente 
Comercial 

Asesores 
del 
programa 
contable 

Orden y 
control 
en los 
registros 
contables 

*C = corto plazo, M = mediano plazo y L = largo plazo 
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7.16 SEGUIMIENTO A OBJETIVOS 
 
 
El grupo directivo hará seguimiento a los objetivos de la organización con base a 
los indicadores de gestión establecidos con respecto a las ventas, clientes 
satisfechos y posicionamiento del producto.  Basándose en estos tres indicadores 
se pueden  encontrar respuestas relacionadas con la gestión de cada una de  las 
aéreas implicadas y tomar acciones correctivas para evitar inconvenientes y lograr 
mejores beneficios.  

 

7.17 REACCIÓN ANTE NUEVOS COMPETIDORES 
 
 
Ante todo será vital el conocimiento que se tenga del nuevo integrante del 
mercado, que estrategias utiliza, cuales son sus clientes, su visión, misión, etc.  
Cuando tenga un amplio horizonte para analizar, inmediatamente se tomarían 
acciones retadoras en cuanto a comunicación, promoción, merchandising, si hay 
necesidad de ingresar nuevos productos al mercado se haría con la mayor fuerza 
promocional y  se tendría muy presente mantener los precios para que la 
competencia no sienta que causara desequilibrio y por el contrario la fuerza en 
comunicación opaque sus intenciones 

 

7.18 MERCADOS INTERNACIONALES 
 
 
Primero que nada la estrategia es conocer muy bien el producto que Café San 
Juan  ofrece  bajo sus características y atributos diferenciadores, por lo mismo 
conocer en el mundo quien requiere de café con estas características y contactar 
al cliente para mostrarle el portafolio; al mismo tiempo es necesario que el 
producto se adapte a las necesidades y tendencias que el mercado este 
implementando.  Por consiguiente, es importante asistir a ferias y eventos en 
donde se muestren los nuevos productos y posibles compradores extranjeros vean 
en Café San Juan la posibilidad de la compra.  Y por ultimo, contactar a las 
diferentes agremiaciones que tengan contactos en el exterior para que por medio 
de ellos se obtengan negociaciones que tengan como consecuencia secundaria el 
reconocimiento y la confiabilidad del producto. 
 
En cuanto a los proyectos y área de gestión y desarrollo es viable pero en cuanto a 
la formula, secretos de calidad, rendimiento y sabor no, ya que estos aspectos 
hacen que  el producto tenga un aspecto relevante en la diferenciación.  
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7.19 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
La orientación estrategia de la comercializadora será guiada hacia dos factores 
principalmente el primero producto de las conclusiones del análisis del mercado, 
sus necesidades y oportunidades para ver que decisiones se toman con respecto a 
los dato encontrados, y la segunda en todos los esfuerzos de mercadeo para 
ofrecer al mercado un café que vas mucho más allá de una bebida: un producto 
que tiene sus orígenes en el sueño de uno de los proveedores de la 
comercializadora y que hace parte de la imagen corporativa del producto, 
acompañada de otros aspectos como el diseño. La integración entre los 
compradores a través de las estrategias de comunicación, los atributos del 
producto avalados por los estudios de citación del comité nacional de cafeteros, 
logrando un equilibrio en estos dos aspectos se alcanzara el éxito comercial 
planteado. En las operaciones comerciales también hay que hacer mucho énfasis 
ya que las relaciones que se establecen con los clientes  son muy importantes ya 
que estos deben percibir el producto  como uno que cumple los estándares de 
calidad, costo, entrega, disponibilidad, seguridad y  asesoría continua de los 
proveedores como parte de la retroalimentación. 

 

7.20 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
La comercializadora tendrá una estructura orgánica ya que todos serán parte de la 
fuerza de ventas en mayor o nivel grado de responsabilidad en las cuotas, pero 
siempre pensando en el crecimiento económico, ya que a nivel local, 
departamental y nacional todos se convertirán en clientes potenciales en las 
diferentes formas de distribución del producto. 
 
Sera participativa por que como equipo de trabajo todos tendrán la posibilidad de 
aportar nuevas oportunidades para la comercializadora, que serán estudiadas por 
el área directiva e implementadas una vez se encuentre la viabilidad de la idea.  
 
La toma de decisiones se realizará por consenso, sin embargo es muy importante 
tener en cuenta que cada uno de los integrantes de la comercializadora será 
autónomo en su trabajo y desde su área de conocimiento y experiencias  podrá 
plantear diferentes oportunidades para el mejoramiento de su cargo y la actividad 
comercial de la compañía, la cual estará sujeta a un análisis de viabilidad por parte 
del área directiva. Aprendiendo del error es uno de las teorías administrativas que 
se implementaran a nivel de toda la comercializadora, en este caso con el apoyo 
de la junta de resultados y aprendizaje continuo que se realizara cada ocho días, 
se trataran temas de interés para el crecimiento de la compañía y se aprobaran 
una vez se tengan los criterios suficientes para hacerlo o se rechazaran si no se 
encuentra viabilidad a dicha idea. 
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Se respaldará el trabajo en equipo ya que mediante esta filosofía corporativa se 
podrán alcanzar los objetivos planteados de una manera mas eficiente y rápida 
posible en la medida en la que todos aprenden del negocio, y que las funciones 
individuales son las metas grupales. 
 
El trabajo en equipo también ayuda para que se mantenga una continua 
comunicación y se compartan las experiencias obtenidas desde los cargos 
asignados, y la manera en que se puede apoyar a los que tengan dificultad en su 
plan de trabajo.  
 
Es fundamental vincular temas de capacitación a nivel de toda la cadena 
productiva y comercial y evaluar las diferentes tendencias que se están dando en 
el mercado para dar a conocer a la fuerza de ventas el uso y aplicación de 
herramientas que hagan factible el mayor numero de negociaciones posible. 
 
El aprendizaje también se logra cuando todos se involucran en el proceso que 
finalmente se obtiene producto de la actividad empresarial dedicada a la 
comercialización de café, por ello es importante que todos conozcan del proceso 
productivo del grano, principales competidores, tendencias del mercado y 
oportunidades del negocio.  
 
La idea de la comercializadora como microempresa es desempeñar todas las 
funciones que se realizan en una empresa grande, pero con la diferencia que las 
directivas conformadas por el grupo de emprendedores deberá cumplir con todas 
las actividades que demanden dichos departamentos, es así como deberán 
diseñar un plan de acción que contemple los principales procesos para garantizar 
la viabilidad de la empresa en   el futuro, dichas actividades deberán contemplar 
las funciones desde el área de mercadeo, investigación y desarrollo, funciones 
contables, funciones administrativas y comerciales; de esta manera la 
comercializadora estará organizada en dos departamentos principales que son el 
área directiva y el área comercial. 
 
Las demás tareas que incluyan el funcionamiento de la empresa como aspectos 
legales, contables y trasformación del producto serán contratadas por prestación 
de servicios.  

 

(Ver Cuadro No. 57, página siguiente).  
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Cuadro  57. Departamentos Funcionales Basicos 
 

DEPARTAMENTO  DEPARTAMENTO 
 

DIRECTIVO 
 

COMERCIAL 

Se ocupa de planear, 
dirigir, organizar y 
controlar el 
desempeño de la 
firma. 
Comprende las áreas 
funcionales de Gestión 
y dirección, recursos 
humanos, mercadeo, 
investigación y 
desarrollo. 
 
 Se nombra un 
responsable como 
gerente de marca 
apoyado por el 
gerente comercial, que 
estará a su lado 
asesorando en la 
implementación de 
dichas funciones... 

 Se ocupa de diseñar 
la política de ventas 
de la empresa, 
establecer metas de 
venta y cumplirlas, en 
función coordinada 
con el área directiva y 
su grupo de 
vendedores quienes 
estarán apoyados por 
un coordinador de 
ventas.  
 
Se nombra un 
responsable como 
gerente  comercial. 

 

 

Con esta estructura la empresa podrá ser competitiva en el mercado ya que pese a 
no contar con unas amplias instalaciones o numeroso equipo de trabajo tiene 
todas las herramientas necesarias para competir satisfactoriamente, un pequeño 
equipo con objetivos bien definidos y directrices bien asignadas pueden llegar a 
desempeñar eficientemente todas las tareas que garanticen su crecimiento y 
permanencia en el sector. 
 
Lo importante es tener claro la visión del negocio y  saber aprovechar al máximo 
los recursos de los que se dispone,  al mismo tiempo que se implementa un plan 
de acción bien estructurado basado en las oportunidades que este provee al 
proyecto. 
 
Por la actividad económica  que en este caso se dedicara  a la comercialización de 
café, no es indispensable contar con un grupo amplio de personas, sin embargo 
las que hagan parte de ello desde el área comercial deberán ser personas 
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competitivas en el campo para apoyar la principal tarea de la compañía que es 
vender este producto. 
 
Café San Juan será una empresa que poco pensara en el riesgo, por el contrario 
se pensara en inversión y crecimiento, teniendo en cuenta obviamente que en el 
mercado se encuentran riesgos, pero así como de las debilidades se encuentran 
oportunidades del los riesgos se encuentra la posibilidad de ser mas fuertes y 
obtener ganancias. 
 
el riesgo principal es el gran numero de marcas nacionales que en este momento 
compiten en sector del café, y no cualquier tipo de marcas: entre las mas grandes 
competencias se encuentran, café Águila roja, café Sello Rojo entre otras,    sin 
embargo estas marcas pese a trabajar en la diversificación del producto como café 
instantáneo, café con leche,   café con licor, café liofilazado, café saborizado no se 
han reinventado y creen que por tratarse de un comodity todo esta hecho, una de 
las estrategias  fuertes de la comercializadora será la comunicación en mercadeo 
para posicionar el café como una bebida que de la tradición pasa a generar 
muchas sensaciones y de cierta manera se convierte en un café exclusivo que 
dentro de sus atributos contiene, calidad, sabor, suavidad, aroma y procedencia de 
donde se cultiva; aspectos que serán tenidos en cuenta a la hora de realizar la 
campaña de publicidad y establecer los canales de distribución. 
 
Teniendo en cuenta que la estrategia de diferenciación se basa en la forma de 
comercializar la idea que se vende del café colombiano como una idea innovadora 
y de proyección, retando así a los comercializadores de grandes marcas que ahora 
abarcan casi todo el mercado, y acercándose a la manera en que se vende la idea 
del café, más allá del producto físico.  
 

 

7.21 COMPETITIVIDAD DE LA COMERCIALIZADORA 
 
 
Se espera que con el apoyo del estudio de viabilidad  y las estrategias planteadas 
una vez se haga real la empresa sea competitiva en la etapa de crecimiento y 
exitosa en las siguientes etapas del producto. Todo dependerá de la estrategia de 
promoción inicial, el trabajo de la fuerza de ventas y el trabajo de posicionamiento 
y relaciones publicas que los directivos gestionarán, de igual manera se espera 
que el nivel de aceptación sea significativo para seguir trabajando en búsqueda del 
éxito. 
 
La manera en que la comercializadora se anticipará al cambio se desarrollara a 
través del continuo estudio de mercado, investigación y desarrollo, ya que el café 
es un producto comodity y los esfuerzos de mercadeo deben dirigirse hacia la 
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forma de comercialización y hacia el enfoque que se comunique como parte del 
mismo. 
 
Es posible acercarse a gran numero de entidades, organización y personas 
involucradas en la comercialización de café que manejan muy bien los parámetros, 
momentos de crisis y oportunidades que se vienen para este sector en especifico, 
como entidades dedicadas al estudio de introducción de productos en el exterior, 
se cuenta  con la base de datos de CENICAFE, una entidad de carácter 
gubernamental que apoya bajo el estudio de las variables mas importantes en la 
comercialización internacional a la pequeña y mediana empresa, para que analicen 
el nivel de competitividad de sus productos y servicios, así como un estudio de las 
variables económicas, legales, canales de distribución y cultura entre otras. 
 
También se puede observar que las organizaciones dedicadas al estudio de 
mercados inteligentes como la SEIKE que se ubican en la ciudad de Cali, son una 
entidades de consulta muy importante para tener un criterio más cercano a lo que 
podría ser en le futuro una negociación con otros países en el exterior. De igual 
manera en el sector encuentran organizaciones sin animo de lucro como 
CENICAFE y el CNC cuyos propósitos  entre los mas importantes es realizar 
estudios relacionados con las tendencias, los mercados, el análisis del 
consumidor, oferta, demanda y oferta comercial en diferentes países productores y 
comercializadores del bien.  
 
La comercializadora será administrada por los emprendedores del proyecto, ya 
que son estos los mas indicados para gerenciar la manera en que se debe ejecutar 
el plan de acción buscando siempre que no se distorsione la visión de la 
compañía, sin embargo se utilizara la asesoría continua de los expertos en cuanto 
al manejo de terrenos, conservación del medio ambiente, la forma adecuada de 
cultivar el grano y conocedores o analistas en materia de costos, presupuestos, 
análisis financiero, aspectos legales y manejo de herramientas estadísticas, 
indicadores de gestión y calidad para tomar decisiones con mayor argumentación 
sobre los datos analizados. 

 
 
7.22 MANEJO DE CONTINGENCIAS 
 
 
Es complejo que en la organización se tenga un manejo claro de contingencias ya 
que este sector es muy vulnerable a los cambios económicos, (fluctuación del 
dólar) ambientales (continua variabilidad en los cambios climáticos, fuerte impacto 
de plaguicidas en el entorno)  y en materia de producción (alto costo de los 
insumos y escases del producto) razón por la cual desde el inicio de las 
actividades de la comercializadora se buscara competir dentro de los mejores 
términos posibles, buscando  los mejores proveedores, la asesoría de los mejores 
agrónomos del sector, y el enfoque que se le dará a la comercializadora como una 
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empresa que vende café, de acuerdo a las condiciones del mercado en cuanto a 
calidad, sabor, suavidad y tendencias como el café orgánico, pero orientados en 
vender la idea de un café que se traslada a otro negocio, el placer, la aventura y  
las emociones.  
 
Actualmente los esfuerzos por los gremios  orientados a aumentar el  consumo 
interno del café han hecho de la  comercializadora una oportunidad para que a 
través de la diferenciación de producto del grano  y el enfoque en búsqueda del 
aumento de ese consumo se pueda ser competitivos en el mercado nacional con 
proyecciones a la internacionalización del mismo. Por tratarse de un actividad 
económica orientada a obtener los máximos beneficios en cuanto a logística.  Es 
muy importante  tener claro las épocas en que se va a comprar,  octubre y marzo.  
En la zona cafetera teniendo en cuenta que otras regiones importantes se 
encuentran en cosecha otras épocas del año.  Para realizar las  compras y 
abastecerse del producto en cualquier época del año.  El equipo de socios esta 
actualmente capacitado para abastecer este tipo de compras y situaciones por la  
capacitación que ha tenido a través del trabajo de investigación, la dotación y 
contactos actuales han sido satisfactorios para  comenzar una nueva dotación de 
cliente potencial para hacer productivo y de volumen el trabajo implementado.  
 
Cuadro  58. Tipos de Bienes Transables y Estrategia 
 
 

TIPO DE PRODUCTO ESTRATEGIA DE DIRECCIÓN 

COMMODITYS 

Productos vendidos sin mayores procesos 
de transformación (agrarios) o que han 
estancado su proceso evolutivo industrial 
(jabones en barra, azúcar, café y otros) 

VENTAJA COMPETITIVA DE COSTO 

Se produce grandes volúmenes a un bajo 
costo, para mantener un precio de venta 
bajo.  Se pone fuertes controles en 
producción, no hay investigación y 
desarrollo. 

DE VALOR AGREGADO 

Bienes susceptibles de modificar, innovar 
en su diseño, composición y uso, frente a 
los de los competidores directos e 
indirectos. 

VENTAJA COMPETITIVA DE 
DIFERENCIACIÓN 

Se busca ofrecer un producto único a un 
precio competitivo.  Hay investigación  y 
desarrollo de producto, excelente servicio 
y sofisticación productiva. 

 

7.23 ALTERNATIVAS DE RIESGO 
 
 
Entre muchas razones que actualmente desfavorecen el negocio del café, 
básicamente hay dos razones fundamentales para salirse del negocio en caso de 
presentarse favoralidades al momento sacar el producto al mercado y no contar 
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con el nivel de aceptación esperado, otro muy importante es la saturación actual 
del mercado en marcas de café tradicionales, lo que genera que otras marcas mas 
posicionadas tengan mas ventaja al momento de la compra.  Así mismo el 
incremento continúo de las materias primas lo que produce un gran incremento en 
el precio del café al momento de la compra. 
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8. ESTRUCTURA  FINANCIERA 
 

8.1 INVERSIÓN REQUERIDA 
 
Cuadro  59. Inversión Requerida 
 

Inversion total requerida 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 

VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL RUBRO 

PARCIAL SUBTOTAL 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS         

Maquinaria (vascula)  $  1,500,000    

Equipo o herramientas (medidor de humedad)  $     400,000    

Muebles de oficina.  $  1,000,000    

Computadores.  $  1,500,000    

Software (xenco)  $  1,600,000    

Locales (mini show room)  $     800,000    

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS 
TANGIBLES (1) 

   $   6,800,000  

Contratos de asociación (UNIEXPORT)  $     202,500    

Registro de marcas (CAFÉ SAN JUAN)  $      664,000      

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS 
INTANGIBLES (2) 

     $      866,500  

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  
(3=2+1) 

     $    7,666,500  

Cartera (según política establecida)  $ 26,496,201    

+ Inventario (un promedio mensual)  $ 36,762,056    

 - Cuentas por pagar (crédito promedio 
concedido por proveedores) 

 $    9,803,215    

=SUBTOTAL KTNO (4)    $  53,455,042  

 + Costo fijo (para un período considerado por 
mes o fracción) (5) (*) 

 $  
9,131,793.33  

       9,131,793  

= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para 
costo fijo (6=4+5) 

   $  62,586,835  

Promoción (promedio mensual presupuestado 
año 1) 

 $  333,333    

Publicidad (promedio mensual presupuestado 
año 1) 

 $  1,350,000    

Merchandising (promedio mensual, 
presupuestado año 1) 

 $    753,333    

SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)    $     2,436,666  

TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE 
TRABAJO (8=6+7) 

   $   65,023,501  

INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)    $   72,690,001  
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8.1.1 Financiación de la inversion requerida 
 

Cuadro  60. Financiación De La Inversión Requerida 
 

 
 

Financiación de la Inversión Requerida 
FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN REQUERIDA 

Condiciones de financiación Fuente
s de 

financi
ación 1 

Valor 
a 

financi
ar 2 

Partici
pación 

%              
3=2/IT 

Destin
ación 

de 
recurs
os 4 

Línea 
5 

Pla
zo 
6 

Añ
os 

Tasa 
de 

Inter
és 

Anu
al 7 

Form
a de 
pago 

8 

Empre
ndedor
es 

$ 
44,197
,386 

60.8% Capital 
de 

trabajo 
(KT) 

- - - Utilid
ades 
y flujo 

de 
caja 
libre 

Inverso
res K 
de 
riesgo  

  0.0%   (KT) y 
Activos 
Fijos 
(AF)  

- - - Utilid
ades 
y flujo 

de 
caja 
libre  

Banco 
1 

$ 0 0.0% Activos 
Fijos 
(AF) 

Ordi
nari
a 

0 0% Trime
stre 

venci
do 

Banco 
2 

$ 0 0.0% Activos 
Fijos 
(AF) 

Fom
ento  

0 0% Trime
stre 

venci
do 

Banco 
3  

$ 
35,000
,000 

48.1% Activos 
Fijos 
(AF) 

  5 19% Trime
stre 

venci
do 

Total $ 
72,690
,001 

109% Inversi
ón 

-   - - 
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8.2 VALORACIÓN DEL MARGEN CONTRIBUTIVO UNITARIO 
 

Cuadro  61. Valoración Del Margen Contributivo Unitario 
 

Valoración del Margen de Contribución Unitario  - Nacional 

VALORACIÓN DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO 

El Mcu es PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS 

% 
Mcu  
Año 

1              

% 
Mcu  
Año 

2              

% 
Mcu  
Año 

3              

% 
Mcu  
Año 

4             

% 
Mcu  
Año 

5              

B R M 

CLASICO 500 31% 31% 31% 31% 31% X     

CLASICO 1000 32% 32% 32% 32% 32% X     

ESPECIAL 500 32% 32% 32% 32% 32% X     

EXCELSO 500 31% 31% 31% 31% 31% X     

ORGANICO 500 25% 25% 25% 25% 25% X     

 
8.3 PARTICIPACIÓN EN VENTAS NACIONALES 
 

 
Cuadro  62. Participación En Ventas Nacionales 
 

 
Participation en  Ventas %  Nacional 

Participación en  Ventas % 

PORTAFOLIO 
DE 

PRODUCTOS 

  Año 
1              

  Año 
2              

  Año 
3             

  Año 
4              

  Año 
5              

CLASICO 500 30% 30% 30% 30% 30% 
CLASICO 1000 20% 20% 20% 20% 20% 
ESPECIAL 500 20% 20% 20% 20% 20% 
EXCELSO 500 20% 20% 20% 20% 20% 

ORGANICO 500 10% 10% 10% 10% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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8.4 DEPRECIACIÓN 
 

Cuadro  63. Depreciación 
 

Depreciation 

Activo Valor Costo fijo 
mes 

depreciación 
Vehículos $ 0  $                         

-    
Maquinaria y 
equipos 

$ 1,500,000  $                
12,500  

Mubles y enseres $ 2,500,000  $                
20,833  

Edificios $ 800,000  $                  
3,333  

TOTAL $ 4,000,000  $                
33,333  

  ANNUAL  $                  
400,000  
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8.5  ESTRUCTURA DE COSTOS  
 

8.5.1 Fijos Mensuales 
 

Cuadro  64. Costos Fijos Mensuales 
 

Costos Fijos mensuales 

COSTOS FIJOS 
Rubros Parcial Subtotal 

Generales de Administración   

Arriendo $                   500,000  

Aseo $                     40,000  

Cafetería $                            -  

Papelería $                   100,000  

Salarios Administrativos $                4,200,000  

Prestaciones sociales (39.01% de Salario administrativo) $                1,638,420  

Parafiscales anexos a nómina (9% de salario administra.) $                   378,000  
Seguros de vida   

Seguros de activos   

Depreciación $                     33,333  

Impuestos directos   

Servicios públicos $                   350,000  

Otros rubros (Nómbrelos)   

Subtotal Generales de Administración (1)  $                 7,239,753 

Generales de ventas:   
Salarios fijos vendedores $                   400,000  

Prestaciones sociales (39.01%) $                   156,040  

Parafiscales anexos a nómina (9%) $                     36,000  

Auxilio de vehículo   

Comunicación (fax, cellular, Internet) $                   200,000  

Viáticos $                   300,000  

Muestras entregadas $                   700,000  

Papelería de ventas   

Envíos a clients   

Merchandising (Marca ) $                   753,333  

Publicidad (Marca) $                1,350,000  
Promoción (Marca) $                   333,333  

Otros rublos (Nómbrelos) $                   100,000  

Subtotal Generales Ventas (2)  $                 4,328,706 

Total Costos o Gastos Fijos (3=1+2)  $               11,568,459 
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8.5.2 Costos Variables 
 
 

Cuadro  65. Costos Variables 
 
 

CAFÉ SAN JUAN 

Costos Variables 

Productos: 

Unidad de Costeo (UC) ______________ 

Cantidad (Q) obtenida de esa unidad de costeo _________________ 

PRODUCTO COSTO DE 
MAQUILA 

COMISIÓN 1 
% 

FLETES CVu TOTAL 

-1 -2 -3 -4 (5) = (2) + 
(3) + (4) 

CLASICO 500 $           
4,750 

$             47.5 $                24 $           
4,821 

CLASICO 1000 $           
7,350 

$             73.5 $                48 $           
7,472 

ESPECIAL 500 $           
5,350 

$             53.5 $                24 $           
5,428 

EXCELSO 500 $           
6,750 

$             67.5 $                24 $           
6,842 

ORGANICO 
500 

$           
8,850 

$             88.5 $                24 $           
8,963 

 
 
• Descripción de los costos fijos mas la cuota del banco:   
 
 
Cuadro  66. Costo Fijo 
 
 

Costo fijo 

Costos fijos 
Mensuales 

$                             
11,568,459 

cuotas banco 
Mensuales 

$                                 
916,422 

CF $                             
12,484,881 
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8.5.3 Punto De Equilibrio  
 
Cuadro  67. Punto de Equilibrio 
 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

Mcupp $                            2,777 

Costos 

fijos Pe 

$                    12,484,881 

Pe 4,495 

 
 
 

• Cómo alcanzar el PE a partir de cada linea de producto 
 

 
Cuadro  68. Alcance Del PE 

 
Unidades de Pe por línea 

Líneas                                              

1 

Unidades de 

Pe                               

2 

% Partic. en 

ventas                  

3 

Producción y 

venta x línea 

4=(2)*(3) 

CLASICO 

500 

30% 1349 

CLASICO 

1000 

20% 899 

ESPECIAL 

500 

20% 899 

EXCELSO 

500 

20% 899 

ORGANICO 

500 

4,495 

10% 450 

TOTAL 100% 4,495 
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• Tiempo esperado para alcanzar el PE en meses 
 
 

Cuadro  69. Tiempo Esperado 
 

 

Tiempo Esperado Para Alcanzar En Punto De Equilibrio 
En Meses 

5 

PROYECCION DE VENTAS AÑO 1 

mes 
1 

= Pn y 
VTAS 

por 

= 899 

mes 
2 

= mes 1+ = 1,798 

mes 
3 

= mes 2+ = 2,697 

mes 
4 

= mes 3+ = 3,596 

mes 
5 

= mes 4+ = 4,495 

mes 
6 

= mes 5+ = 5,394 

Subtotal ventas primer semestre 18,880 
mes 

7 
= mes  6+ = 6,293 

mes 
8 

= mes  7+ = 7,192 

mes 
9 

= mes  8+ = 8,091 

mes 
10 

= mes  9+ = 8,991 

mes 
11 

= mes 
10+ 

= 9,890 

mes 
12 

= mes 
11+ 

= 10,789 

subtotal ventas segundo semestre 51,246 
TOTAL VENTAS AL 

AÑO 
 70,126 
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• Estructura de costos para PE 
 
Cuadro  70. Estructura De Costos 

 
Estructura de costos para Pe 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE Pe 

Línea                  
1 

Cvu                             
2 

%MCu                              
3 

Pvu                      
4 

% 
Part. 
Vta.              

5 

Unidades 
de Pe                      

6 

Ventas de 
Pe   

7=(4)*(6) 

Costo 
Variable 
total de 

Pe 
8=(2)*(6) 

A $ 
4,821 

31% $      
6,987 

30% 1,349 $                
9,422,965 

$       
6,501,846 

B $ 
7,472 

32% $   
10,988 

20% 899 $                
9,878,355 

$       
6,717,281 

C $ 
5,428 

32% $      
7,982 

20% 899 $                
7,175,905 

$       
4,879,615 

D $ 
6,842 

31% $      
9,915 

20% 899 $                
8,914,315 

$       
6,150,877 

E $ 
8,963 

25% $   
11,950 

10% 450 $                
5,371,847 

$       
4,028,885 

TOTAL 100% 4,495 $              
40,763,386 

$ 
28,278,505 

 
 
Cuadro  71. Estado de Resultados. 

 
Estado de Resultados de Pe 

Proyecto Emprendedores 

e Inversores Asociados 

Ventas $           40,763,386 

- CMV $ 28,278,505 

= Utilidad Bruta $           12,484,881 

- CF $           12,484,881 

= Utilidad de Pe $                           - 

 
 

(Ver Cuadro No. 72, página siguiente). 
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Cuadro  72. Estructura de Costos Nacional 
 

Estructura de costos – Nacional 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1 

Portafolio 
de 

productos                   
(1) 

Cvu                   
(2) 

Mcu %                 
(3) 

Pvu                   
(4) 

Mcu $          
(5)=(4)-(2) 

Partic. 
Venta 

%       
(6) 

Mcupp      
(7)=(5)*(6) 

CLASICO 
500 

$ 4,821 31% $                
6,987 

$        2,166 30% $               
650 

CLASICO 
1000 

$ 7,472 32% $              
10,988 

$        3,516 20% $               
703 

ESPECIAL 
500 

$ 5,428 32% $                
7,982 

$        2,554 20% $               
511 

EXCELSO 
500 

$ 6,842 31% $                
9,915 

$        3,074 20% $               
615 

ORGANICO 
500 

$ 8,963 25% $              
11,950 

$       2,988 10% $               
299 

     TOTAL $            
2,777 

 
8.6 PROYECCION DE VENTAS 
 
Cuadro  73. Proyeccion de Ventas 

 
Variables influyentes Porcentaje Ventas proyectadas  

en ventas de incidencia Parcial Subtotal 

Ventas año anterior   70,126 

Mas F:  factores específicos de ventas    

a) Creación de marca: publicidad, promoción y merchandansing 2% 1,403  

b) Incremento y experiencia de fuerza de ventas 2% 1,403  

c) Más y mejores canales de comercialización 2% 1,403  

Subtotal incremento en ventas por F   4,208 

Igual PRONOSTICO DE VENTAS CONSIDERANDO F   74,334 

Más E: factores económicos    

a) Inversión de competidores en publicidad -1% -743  

b) Crecimiento del ingreso per cápita 0% -  

Subtotal incremento en ventas por E   -743 

Igual PRONOSTICO DE VENTAS CONSIDERANDO E   73,590 

Más  A: factores administrativos    

a) Aplicabilidad del plan cumpliendo objetivos 2% 1,472  

b) Compromiso del equipo emprendedor 4% 2,944  

Subtotal incremento en ventas por A   4,415 

Igual Pv: PROYECCIÓN DE VENTAS  (AÑO 2)   78,006 

ncrementos en Ventas 11.2%  
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8.6.1 Pronóstico de Ventas 
 

Cuadro  74. Pronostico de Ventas 
 

Pronóstico de ventas en unidades para los cinco años. 

Año Unidades 
Presupuestadas 

Incremento 
en ventas 

por 
tendencia 

base 

Incremento 
porcentual en 

ventas por 
posicionamiento 

Variación 
porcentual 

año siguiente 

-1 2 = (5)*(2) -3 -4 5 = (3)+(4) 

2009 70,126 11.24% 0% 11.24% 

2010 83,616 11.24% 8% 19.24% 

2011 99,701 11.24% 8% 19.24% 

2012 118,879 11.24% 8% 19.24% 

2013 142,936 11.24% 9% 20.24% 

 Porcentaje de Participación en Ventas Nacional 100% 

 Porcentaje de Participación en Ventas a Nivel Internacional 0% 

 
• Pronóstico de ventas en unidades 

 
 

Cuadro  75. Pronóstico de Ventas en Unidades 
 
 

Año Unidades 
Presupuestadas 

VENTAS 
UNIDADES 

MES 

-1   
1 70,126 5844 
2 83,616 6968 
3 99,701 8308 
4 118,879 9907 
5 142,936 11911 
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8.6.2 Estructura de costos y comportamiento de ventas año 1 
 
 

Cuadro  76. Estructura De Costos y Ventas Año 1 
 

Estructura de costos y comportamiento de ventas año 1 - Nacional 

Línea Cvu %Mcu Pvu MCU$ % 
Part. 
Vta. 

Unidades 
vendidas 
por línea 
y totales 

Ventas 
totales 

Costo total 
Mercancía 
Vendida 

-1 -2 -3 -4 5= (4)-
(2) 

-6 -7 (8)=(4)*(7) (9)=(2)*(7) 

CLASICO 
500 

$            
4,821 

31% $            
6,987 

$         
2,166 

30% 21,038 $       
146,998,246 

$       
101,428,790 

CLASICO 
1000 

$            
7,472 

32% $          
10,988 

$         
3,516 

20% 14,025 $       
154,102,336 

$       
104,789,588 

ESPECIAL 
500 

$            
5,428 

32% $            
7,982 

$         
2,554 

20% 14,025 $       
111,944,111 

$         
76,121,996 

EXCELSO 
500 

$            
6,842 

31% $            
9,915 

$         
3,074 

20% 14,025 $       
139,063,314 

$         
95,953,687 

ORGANICO 
500 

$            
8,963 

25% $          
11,950 

$         
2,988 

10% 7,013 $         
83,800,815 

$         
62,850,611 

TOTAL    100% 70,126 $       
635,908,823 

$       
441,144,672 
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• Estado De Resultados Proyectado 
 

Cuadro  77. Estado de Resultados Proyectado 
 

Estado de Resultados, años 1 a 5, con Análisis Vertical y Horizontal, Emprendedores e Inversores Asociados 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RUBRO 

Vlr. Nomi. Aná 
Vert 

Vlr. Nomi. oper. 
Vert. 

Anal. Hor   Vlr. Nomi. oper 
Vert. 

Anal 
hori 

Ventas $ 635,908,823 100% $    792,582,824 100% 24.6% $       981,337,039 100% 23.8% 

-  CMV $ 441,144,672 0% $     549,833,054 69% 24.6% $       680,776,223 69% 23.8% 

= Utilidad Bruta $ 194,764,151 31% $    242,749,770 31% 24.6% $       300,560,816 31% 23.8% 

-  CF $ 138,821,512 22% $   145,110,126 18% 4.5% $       150,682,355 15% 3.8% 

= Utilidad operacional $   55,942,639 9% $     97,639,643 12% 74.5% $       149,878,461 15% 53.5% 

-  Intereses Banco $    6,330,347 1% $     5,378,471 1% -15.0% $        4,232,439 0% -21.3% 

= Util. Sin impuestos $  49,612,292 8% $     92,261,173 12% 86.0% $     145,646,022 15% 57.9% 

-  Imporrenta $ 19,100,732 3% $    35,520,552 4% 86.0% $      56,073,719 6% 57.9% 

= Utilidad neta $ 30,511,559 5% $    56,740,621 7% 86.0% $     89,572,304 9% 57.9% 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 
AÑO 4 AÑO 5 RUBRO 

Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. 
Hor 

Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. Hor 

Ventas $         1,213,171,041 100% 23.6% $   1,510,747,818 100% 24.5% 

-  CMV $            841,604,837 69% 23.6% $   1,048,040,736 69% 24.5% 

= Utilidad Bruta $            371,566,204 31% 23.6% $      462,707,082 31% 24.5% 

-  CF $            156,227,466 13% 3.7% $      161,804,787 11% 3.6% 

= Utilidad operacional $            215,338,738 18% 43.7% $      300,902,295 20% 39.7% 

-  Intereses Banco $                 2,852,649 0% -32.6% $           1,191,422 0% -58.2% 

= Util. Sin impuestos $            212,486,089 18% 45.9% $      299,710,873 20% 41.0% 

-  Imporrenta $               81,807,144 7% 45.9% $      115,388,686 8% 41.0% 

= Utilidad neta $            130,678,945 11% 45.9% $      184,322,187 12% 41.0% 
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• Flujo de Caja Libre 
 
 

Cuadro  78. Flujo de Caja 
 
 

Flujo de Caja Libre 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad neta $                
30,511,559 

$                
56,740,621 

$                
89,572,304 

$             
130,678,945 

$             
184,322,187 

+ Depreciaciones y 
amortizaciones de 

diferidos* 

$                     
400,000 

$                     
400,000 

$                     
400,000 

$                     
400,000 

$                     
400,000 

+ Intereses $                  
6,330,347 

$                  
5,378,471 

$                  
4,232,439 

$                  
2,852,649 

$                  
1,191,422 

= Flujo de Caja 
Bruto (FCB) 

$               
37,241,906 

$                
62,519,092 

$                
94,204,742 

$             
133,931,594 

$             
185,913,609 

-Aumento del 
capital de trabajo 
neto operativo** 

(KTNO) 

$                                 
- 

$                
13,170,151 

$                
15,866,842 

$                
19,488,165 

$                
25,014,560 

- Aumento en los 
activos fijos por 

reposición 

$                                 
- 

$                                 
- 

$                                 
- 

$                                 
- 

$                                 
- 

= FLUJO DE 
CAJA LIBRE 

(FCL) 

$                
37,241,906 

$                
49,348,941 

$                
78,337,901 

$             
114,443,428 

$             
160,899,049 
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• VPN 
 

Cuadro  79. VPN 
 

AÑOS Flujo de Caja Libre Tasa de interés i (costo de oportunidad) Inversión Inicial (Io) 
1 37,241,906 25.1% $ 72,690,001.36 
2 49,348,941 25.1%  
3 78,337,901 25.1%  
4 114,443,428 25.1%  
5 160,899,049 25.1%  
  VPN $ 127,659,898 

• TIR 
 

Cuadro  80. TIR 
 

 
 

Inversión Inicial AÑ
OS 

Flujo de Caja Libre Tas de interés i (costo de 
oportunidad) 

(Io) 

AÑOS Flujo de Caja Libre 

1 $                        37,241,906  $             -72,690,001 Inver. $                -72,690,001 

2 $                        49,348,941   1 $                 37,241,906 

3 $                        78,337,901   2 $                 49,348,941 

4 $                      114,443,428   3 $                 78,337,901 

5 $                      160,899,049   4 $               114,443,428 

  TIR 65.9% 5 $               160,899,049 
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8.7 ESTRUCTURA DE COSTOS- RESUMEN EJECUTIVO 
 

Cuadro  81. Resumen Ejecutivo 
 

Estructura de costos Nacional 

Portafolio 
de 

productos 

Cvu Mcu (3) Pvu Mcu $ Mcupp 

(1) (2) Calific. (4) -5 7=(5)x(6) 
  

% 
B R M   

Partic. 
Venta 
% (6) 

 
CLASICO 

500 
$ 4,821 31% x   $           6,987 $           2,166 30% $         650 

CLASICO 
1000 

$ 7,472 32% x   $         10,988 $           3,516 20% $         703 

ESPECIAL 
500 

$ 5,428 32% x   $           7,982 $           2,554 20% $         511 

EXCELSO 
500 

$ 6,842 31% x   $           9,915 $           3,074 20% $         615 

ORGANICO 
500 

$ 8,963 25% x   $         11,950 $           2,988 10% $         299 
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8.8 INDICADORES ECONÓMICOS PROYECTADOS 
 

Cuadro  82. Indicadores Económicos Proyectados 
 

Indicadores económicos proyectados 

INDICADORES ECONÓMICOS PROYECTADOS TASAS DE 
INTERÉS 

AÑO 

Variación 
IPP 

Variación 
IPC 

Devaluación % Desempleo PIB DTF 90 
días 

2009 5.65% 5.57% 3.00% 11.00 4.10 9.43% 

2010 4.45% 4.53% 4.00% 10.50 5.00 8.33% 

2011 3.63% 3.84% -1.50% 10.00 4.50 7.43% 

2012 3.52% 3.68% 1.50% 10.00 4.50 6.93% 

2013 3.53% 3.57% 2.00% 10.00 4.50 6.53% 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

• La metodología comprendida a través del programa desarrollado por Ramirez 
& Cajigas  es una excelente herramienta que permite a los emprendedores tener 
en cuenta todos los procesos que implican crear una empresa y tomar una 
decisión más cercana a la realidad del mercado. 
 
• El  Mercado del café es un mercado saturado en el territorio Colombiano, si 
se tiene en cuenta la gran cantidad de marcas que se encuentran disponibles a lo 
largo de las cadenas de distribución, sin embargo existen muchas oportunidades 
de crecimiento para el sector, ya que el consumo aun es considerablemente 
pequeño con respecto a otros países que no son productores del grano. 
 
• Pese a la actual crisis y a las que ha vivido el sector cafetalero en Colombia, 
por distintos factores como, las condiciones climáticas, la revaluación del peso, el 
aumento en los costos de producción como lo es el caso de los insumos que en los 
últimos meses ha subido por encima del 100% con respecto al semestre pasado, 
los productores esperan un mejor precio para su producto y parte de la solución es 
que puedan producir cafés sustentables, con la trazabilidad y el impacto social que 
el mercado exige. 
 
• Café San Juan  es una idea de negocio que en el actual entorno se convierte 
en una propuesta ambiciosa para que se cambie el concepto del café de tal 
manera que apoye no solamente las actividades de mercadeo encaminadas a 
aumentar el consumo per cápita del producto  inicialmente a en el mercado  local, 
nacional o internacional como se plantea en las objetivos organizacionales, es un 
ofrecimiento, sino como una respuesta a las necesidades de los actuales 
consumidores, ya que en Colombia el producto que se comercializa es un café de 
baja calidad. (pasillas). 
 
• Durante la investigación del proyecto se encontró que es viable la creación de 
Café San Juan el cual funciona como una comercializadora de café en diferentes 
variedades, presentaciones dirigido a un mercado institucional en su gran 
porcentaje, argumentando la creación en: 
 
• Con el estudio de mercado se pudo establecer que hay un  mercado potencial 
considerable por atender y que hay nichos de mercado  no han sido satisfechos, 
motivo que genera una oportunidad para la creación de la unidad de negocio. De 
esta manera el reto de la comercializadora, es aumentar el consumo per_capita 
actual lo que generaría capturar mayor participación del mercado. 
 
• El análisis técnico estableció que el proceso productivo para el proyecto 
permite a través de un proceso de desintermediación obtener mejores condiciones  
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administrativas para mediante la maquila trasformar el café que se comercializa 
bajo la marca San Juan. Por lo cual no se deben hacer altas inversiones  de 
manufactura, maquinaria y equipo.  
 
• El capital necesario para la puesta en marcha  es de ($ 72,690,001) de los 
cuales se financiaran $35.000.000 a una tasa del 19% efectivo anual.  
 
• El proyecto financieramente es viable ya que factores confiables como el VPN 
con $ 127,659,898, y la TIR con un (65.9%) nos permiten ratificar que la viabilidad 
económica del proyecto desarrollado es factible, de la misma manera como se 
obtienen flujos de caja positivos en los primeros 5 años. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO  A. Investigación de mercados 
 

SONDEO LANZAMIENTO DE NUEVO PRODUCTO 
 

CAFÉ SAN JUAN en Pereira; Risaralda. 
 
Por favor, rellene esta pequeño sondeo, La información que nos proporcione será 
utilizada para conocer el grado de aceptación en el mercado, de Café San Juan. El 
sondeo no le llevará más de 5 minutos. 

 
Muchas gracias por su colaboración. 

 
 
1. ¿Usted consume café? 
 
o SI  

o NO 
  
Si usted contesto que si recibirá la degustación y pase a la pregunta numero 3. 
Si contesto que no continúe solo  hasta la tres. 
 
 
2. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted no sonsume café? 
 
o No me gusta  el café 

o Me mancha los dientes 

o Me lo prohibió el medico 

o No lo sé. 

o Me hace parte de mis hábitos alimenticios. 
 

3. ¿Qué opinión le merece Café San Juan? 
 

o Muy interesante 

o Interesante 

o Neutro 

o Poco interesante 

o Nada interesante 
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4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes atributos le gustan del producto que 
degustó? 
o Aroma 

o Sabor 

o Suavidad 

o Imagen  

o Ninguna de las anteriores 

o Otro ¿cuál? Especifique_____________________________ 
 
5. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 
 
o Tiendas de barrio 

o Grandes almacenes de cadena 

o Puntos de venta San Juan 

o Otro, por favor especifiqué____________________________ 
 
 
6. ¿A través de qué medio le gustaría recibir información sobre este 

producto? 
 
o Anuncios en prensa o revista 

o Televisión 

o Pendones 

o Folletos/Brochure/Dípticos 

o Radio 

o Internet 

o Otro por favor especifique_________________________ 
 
7.  ¿Compraría usted el portafolio de productos de Cafe San Juan ubicados 

en un rango entre los  $7.000 y $12.000 según las diferentes 
presentaciones de 500 grs y 100grs? 

 

o Muy probablemente 

o Probablemente 

o Es poco probable 

o No es nada probable 

o No lo sé 
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8. Partiendo de la base que el precio del producto le satisfaga, ¿lo 
compraría?  

 

o Si en cuento estuviera en el mercado 

o Sí, pero dejaría pasar un tiempo 

o Puede que lo comprase o puede que no 

o No, no creo que lo comprase 

o No, no lo compraría. 
   
9. Si algo no le atrae del producto, ¿cuál de las siguientes son sus razones? 
 
o No me gusto el sabor  

o No me gusto el aroma 

o Precio excesivo 

o No me gusto la imagen 

o Ninguna de las anteriores  

o Otra por favor especifique____________________________ 
 
10. ¿Ttiene algún comentario o sugerencia sobre este producto? 
 
 
 
 
11. ¿Podria decirnos su sexo? 

 
o Hombre 

o Mujer 
 

12. ¿Y Su Edad? 
 

o Menos de 18 años 

o De 19 a 30 años 

o De 31 a 45 años 

o De 46 a 60 años 

o Más de 60 años 

 
¡El sondeo ha terminado, mil gracias por su colaboración!!! 
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ANEXO  B.  Historia 
 
 
El 17 de marzo de 1.932 nació Gustavo Muñoz  (actual gerente)  en Santa Rosa de  
Cabal en la vereda San Juan, en una finca llamada “el bajo San Juan” su familia 
toda la vida se dedico a recolección de café y otros frutos del campo.  Toda su 
niñez y su juventud la pasaron en los  cafetales de la vereda cosechando el grano 
junto a su familia.  Después de muchos años de trabajo el tiempo paso y se caso 
con la Sra. Olga Aguirre de Muñoz (actual esposa) juntos compraron una finca por 
el sector y formaron su familia conformada por 6 hijos los cuales también fueron 
participes de la producción y recolección del grano en su juventud, más adelante 
por la venta de otros frutos su nivel de ingresos aumento con respecto a el tiempo 
anterior, hecho que hizo que se trasladarán a vivir a la ciudad Santa Rosa de 
Cabal ya que los hijos tenían que empezar su labor de estudios y demás. 
 
En 1980 se constituyó una compra venta de café, donde lo que se producía en la 
finca se vendía y comercializaba en deposito de café actualmente constituido, más 
adelante se fueron creciendo los ingresos por las repetitivas compras de fincas en 
la vereda hasta adquirir el 70% de las tierras aledañas a San Juan, además de 
propiedad raíz en la ciudad de Pereira, y otras fincas en veredas diferentes con 
fines ganaderos. 
 
Tres hijos finalmente son los totalmente involucrados en los procesos tanto 
administrativos como productivos, en donde en promedio mensual se producen y 
comercializan 18.750 kilos de café aproximadamente.  Cada uno tiene una labor 
distinta pero que engrandece el proceso y todos los días hace crecer más la 
empresa.  
 
Cada uno  desarrolla labores de acuerdo a su perfil teniendo en cuenta que 
ninguno de los tres miembros familiares, ni ningún involucrado con la empresa 
tiene estudios profesionales. 
 
Empíricamente se han obtenido significativos ingresos.  Pero la nueva generación  
ya mas educada con un perfil alto de educación, con amplio conocimiento de 
varios países y proyectos afines a los intereses establecidos, pretende organizarse 
legal, y sistemáticamente para ofrecer un producto mucho más alto en calidad y 
posicionamiento; además de involucrar más talento humano y proyectarse como 
comercializadores del mismo producto que se cultiva, el que produce la familia 
Muñoz de la mejor forma y con nuevas tecnicas en el presente por más de 50 
años. 
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ANEXO  C. Galeria de Fotos 
 
 
 
 

Figura 12. Otros cultivos de la región                         
 

 

 

Figura 13. Cultivos cafetaleros  
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Figura 14. Máquina secadora  

   

 

Figura 15. Máquina lavadora y despulpadora  
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Figura 16. Secado del café  

 

Figura 17. Almacenamiento de sacos 
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Figura 18. Sacos de café  
 
 

 
 
 

Figura 19. Peladora de café 
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Figura 20. Secadoras de café                                            

 

              

Figura 21. Santa Rosa de Cabal. Parque principal 
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Figura 22. Semillero  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


