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RESUMEN 
 
 
La comunicación en las organizaciones ocupa un lugar cada vez más 
preponderante en la gestión de su imagen y reputación ante sus diferentes 
audiencias. En Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros, quién se encarga 
de representar y gestionar todos los temas relacionados con el café, producto 
insignia del país, no se queda a un lado ante esta creciente tendencia, es por ello 
que la entidad cuenta con un amplio equipo de comunicaciones ubicado en su 
oficina central, en la ciudad de Bogotá, el cual se articula con los profesionales de 
la comunicación que trabajan en los 15 comités departamentales distribuidos a lo 
largo y ancho del territorio nacional. 
 
 
La Federación de Cafeteros, es la entidad gremial más grande e influyente del 
país, pues más de 500 mil familias colombianas encuentran en el café un sustento 
de vida y esta institución se encarga de trabajar por el bienestar de los 
productores de manera representativa y democrática, sin embargo, durante los 
últimos años, el sector ha venido afrontando una grave crisis, causada por los 
bajos precios del grano y la caída en la cotización del dólar. 
 
 
Lo anterior desencadenó una profunda crisis en el gremio, pérdida de credibilidad 
en la institucionalidad cafetera y una grave afectación en la imagen y reputación 
de la organización, lo que llevó a que el 25 de febrero del año 2013 se convocara 
a un paro nacional cafetero, que tuvo una duración de 12 días, en los cuales los 
comunicadores, eran pieza clave para atenuar el inminente daño que sufriría la 
imagen de la Federación 
 
 
Es así, como el presente trabajo pretende describir y analizar las prácticas del 
comunicador organizacional en una institución como la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, tomando como situación de estudio el paro nacional 
cafetero convocado en febrero de 2013. 
 
 
Este trabajo se realizó por medio de la exploración de los documentos que dan 
cuenta de la construcción del área de comunicaciones de la organización; 
posteriormente se realizaron unas entrevistas al Gerente de Comunicaciones, la 
Jefe de Prensa y a los comunicadores de tres comités departamentales, en la cual 
se indagó sobre la manera cómo funcionan las comunicaciones gremiales, y como 
se manejaron durante el paro cafetero. 
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Finalmente, se elaboró como producto de la pasantía un manual de crisis, para el 
cual se tomó como insumo principal un mapa de riesgos que había sido 
desarrollado por el equipo de comunicaciones de la oficina central. Se espera que 
dicho aporte sea de utilidad para la organización para la prevención y manejo de 
futuras dificultades. 
 
 
Palabras Clave: Comunicador, DirCom, prácticas, reputación, imagen, riesgo, 
crisis, manual de crisis, paro cafetero. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
“Él (el DirCom) no es un técnico: es un estratega global, y es lo contrario de un 
especialista: es un generalista, gestiona el todo y las partes”. Lilian Zapata.1 
 
 
Ante la creciente importancia que han cobrado las comunicaciones y el DirCom 
como sujeto estratégico y transformador en las organizaciones, ha surgido la 
inquietud sobre cuáles son las características, habilidades o saberes que debe 
reunir un comunicador para realizar un aporte global en la imagen de la entidad 
para la que labora. 
 
 
En Colombia, existen organizaciones de todo tipo, sin embargo, una de las más 
importantes es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, no solo por sus 
85 años de historia, sino también por ser considerada una de las ONG rurales más 
grandes del mundo ya que su labor se basa en representar a las más de 550 mil 
familias cafeteras que se preocupan por cultivar y producir el café Colombiano. 
 
 
Es así como esta organización, por su gran importancia e influencia nacional e 
internacional, requiere un equipo de comunicadores atentos a generar estrategias 
que mantengan la imagen de la institución siempre en alto. 
 
 
Debido a las dificultades económicas que enfrenta el gremio desde hace algún 
tiempo atrás, los cafeteros Colombianos decidieron iniciar un paro nacional 
cafetero en el mes de febrero del año 2013, el cual generó una grave crisis de 
orden público en todo el país. 
 
 
Fue así como el paro cafetero se convirtió en una de las dificultades más graves y 
profundas que ha atravesado la Federación de Cafeteros, ante la cual el equipo de 
comunicadores de todo el gremio debía estar preparado para lo que sucediera, a 
partir de esto surgió la inquietud sobre la que se basó el presente estudio, que se 
propuso analizar las prácticas del comunicador organizacional tomando como 
caso de estudio la Federación Nacional de Cafeteros durante el paro cafetero del 
año 2013. 
 
 
                                            
1 ZAPATA, Lilian. El ADN de DirCom. En: Imagen y comunicación [En línea]. Mayo 2011 
[Visto 16 de septiembre de 2012]. Edición 17. p. 18 – 27. Disponible en internet: 
http://www.joancosta.com/docs/entrevista_adn-dircom.pdf 

http://www.joancosta.com/docs/entrevista_adn-dircom.pdf
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Este estudio fue de tipo exploratorio descriptivo cuya metodología estuvo dividida 
en cinco etapas:  
 
- Revisión de los documentos que dan cuenta de la construcción de la Gerencia 

de Comunicaciones, que aún está en proceso. 
 
 

- Entrevistas a los miembros del equipo de comunicaciones. 
 
 
- Revisión del Informe de Índice de Presencia Mediática (IPM) de los meses de 

febrero y marzo de 2013 
 
 
- Análisis de la Información recolectada. 
 
 
- Desarrollo de un manual de crisis. 
 
 
El conocimiento de los autores de textos de comunicación fue herramienta 
fundamental en este trabajo, especialmente los escritos por Joan Costa, quien ha 
hecho importantes aportes al estudio del papel del DirCom en las organizaciones; 
Fernando Véliz fue otro autor cuyo conocimiento fue ampliamente aprovechado en 
el presente documento. 
 
 
Para el presente estudio se tomaron como antecedentes un trabajo de grado 
titulado “Revisión teórico conceptual de casos significativos de Directores de 
Comunicación (DirCom)” en el cual se indagaron diversos aspectos que ocupan la 
labor de los comunicadores al interior de las organizaciones. 
 
 
El manual de crisis del Departamento Nacional de Planeación sirvió como guía y 
modelo para desarrollar el que fue producto de esta pasantía para la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, cuyo insumo principal fue el mapa de riesgos 
elaborado por la Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo en abril de 2012. 
 
 
Una de las mayores limitantes de esta labor fue el corto tiempo que se tuvo para 
su desarrollo, sin embargo con mucha organización el obstáculo pudo ser 
superado; los proceso organizacionales de la Federación son complejos y en 
ocasiones se tornan lentos, por lo cual en ocasiones obtener la documentación 
necesaria fue dispendioso e incluso en algunas ocasiones no resultó posible. 
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Es así como el presente trabajo adquiere importancia en tanto permite identificar 
cuáles son las características del comunicador organizacional y su labor aplicada 
a una organización y una situación específica y real como son la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia y el paro cafetero del año 2013, 
adicionalmente el desarrollo de un manual de crisis es un aporte significativo para 
la organización que será aplicado y se convertirá en una herramienta de apoyo 
para los comunicadores de la organización en futuras situaciones de crisis. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

 
 
1.1 ORIGEN E HISTORIA 
 
 
La inestabilidad de los mercados y la necesidad de apoyo para el desarrollo y 
fortalecimiento de la industria cafetera estimularon a los productores a organizarse 
y buscar solución a sus problemas comunes. El 27 de junio de 1927, se reunieron 
en Medellín y fundaron la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), 
con el apoyo del Gobierno de aquel entonces. 
 
 
Desde su fundación, la Federación ha sido el principal aliado del Gobierno 
Nacional al actuar como entidad coordinadora de la política cafetera, tanto en el 
plano internacional como nacional. Adicionalmente, por contrato con el Gobierno 
Nacional ha administrado la contribución cafetera, que se recauda en el momento 
de la exportación.2 
 
 
1.2 PROPÓSITO Y FINALIDAD 
 
 
1.2.1 ¿Qué es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia? La FNC es 
una institución de carácter gremial que se encuentra integrada por los productores 
de café del país que acrediten dicha condición con la cédula cafetera.  
 
 
Es una entidad privada y sin ánimo de lucro que tiene por objeto fomentar la 
caficultura Colombiana, con el fin de beneficiar al caficultor mediante mecanismos 
de colaboración, participación e innovación. Es una entidad democrática, 
participativa, pluralista, federada y deliberante que tiene como misión promover, 
fundamentalmente, la prosperidad y el interés general de los productores.3 
 
 
 
 

                                            
2 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Lección 3. La Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia. Curso de Institucionalidad Cafetera. [Disponible en 
Intranet] En: Aromanet (Intranet Corporativa). Institucionalidad cafetera. Lecciones del curso 
de Institucionalidad Cafetera. 
3 Ibíd, [Disponible en Intranet]. 
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1.3 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y ACTITUDES DE LA EMPRESA 
 
 
1.3.1 Misión4. Asegurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una 
efectiva organización gremial, democrática y representativa. 
 
 
1.3.2 Visión5. Consolidar el desarrollo productivo y social de la familia cafetera, 
garantizando la sostenibilidad de la caficultura y el posicionamiento del Café de 
Colombia® como el mejor del mundo. 
 
 
1.3.3 Objeto de la FNC6. Orientar, organizar, fomentar y regular la caficultura 
Colombiana procurando el bienestar del caficultor mediante mecanismos de 
colaboración, participación y fomento de carácter económico, científico, 
tecnológico, industrial y comercial, buscando mantener el carácter de capital social 
estratégico de la caficultura Colombiana. 
 
 
1.3.4 Actitudes7. En la Federación se trabaja día a día por el bienestar de las 
familias cafeteras pues son su razón de ser. Por esto es permanente el 
compromiso con el desarrollo sostenible de la caficultura Colombiana y de los 
productores de café.  Además es claro que el compromiso, la responsabilidad, el 
liderazgo y la honestidad son los pilares fundamentales que inspiran para ser parte 
activa de la organización. 
 
 
Una persona vinculada a la Federación debe tener ciertas cualidades: 
 
 

                                            
4 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Quiénes somos. Misión y 
Visión. [En Línea]. [Consultado: 9 de abril de 2013) Disponible en internet: 
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/nuestro_objetivo/misio
n_vision/ 
5 Ibíd, Disponible en internet:  
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/nuestro_objetivo/misio
n_vision/. 
6 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, Lección 5. Estructura 
interna. Curso de Institucionalidad Cafetera. En: Aromanet (Intranet Corporativa). 
Institucionalidad cafetera. Lecciones del curso de Institucionalidad Cafetera. 
7 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Quienes somos. Actitudes. 
[En Línea]. [Consultado: 9 de abril de 2013) Disponible en línea: 
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/nuestro_objetivo/nuest
ras_actitudes/ 

http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/nuestro_objetivo/mision_vision/
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/nuestro_objetivo/mision_vision/
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/nuestro_objetivo/mision_vision/
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/nuestro_objetivo/mision_vision/
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/nuestro_objetivo/nuestras_actitudes/
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/nuestro_objetivo/nuestras_actitudes/
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- Compromiso. En cada decisión que se debe tomar, buscar primero el 
beneficio del cafetero. 
 

- Búsqueda del bien común. Estar en disposición de ceder un beneficio 
particular ante una opción que beneficie al Gremio en general. 

 
- Responsabilidad. Asumir las consecuencias de los propios actos. 

 
- Liderazgo. Capacidad de influir de manera positiva tanto interna como 

externamente. 
 
- Disciplina. Seguir normas y procedimientos previamente acordados; acatar 

decisiones aún sin estar de acuerdo. 
 
- Creatividad. Tener actitud positiva frente al cambio y buscar nuevas 

alternativas (innovación). 
 
- Pro actividad. Actitud propositiva y activa ante las tareas y deberes. 

 
- Honestidad. Actuar con rectitud y utilizar los recursos en aquello para lo cual 

han sido destinados. 
 

- Transparencia. Actuar abiertamente y tomar decisiones a la luz de todo el 
mundo. 

 
 
1.4 UBICACIÓN, MAGNITUD Y TAMAÑO 
 
 
La Oficina Central de la FNC se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en la 
Cl. 73 # 8-13, sin embargo, vale la pena anotar que esta tiene un grupo de 
dependencias y filiales que funcionan de con una autonomía relativa, bajo ciertos 
lineamientos dictados desde oficina central. 
 
 
Las dependencias de la FNC son: 
 
 
- Comités departamentales de cafeteros 
 
· Antioquia 
 
· Boyacá  
 
· Caldas 
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· Cauca 
 
· Cesar-Guajira 
 
· Cundinamarca  
 
· Huila  
 
· Magdalena  
 
· Nariño  
 
· Norte de Santander 
 
· Quindío  
 
· Risaralda 
 
· Santander  
 
· Tolima 
 
· Valle  
 
- Oficinas coordinadoras regionales: Caquetá, Casanare y Meta. 
 
- Centro Nacional de Investigaciones de Café “Pedro Uribe Mejía” (Cenicafé) 
 
- Buencafé Liofilizado de Colombia 
 
- Inspecciones cafeteras 
 
- Oficina Tokio 
 
- Oficina China 
 
- Oficina de Estados Unidos 
 
- Oficina de Holanda 
 
 
Además tiene un conjunto de empresas filiales y asociados que trabajan de 
manera conjunta en pro del gremio cafetero: 
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Almacafé S.A (Almacenes Generales de Depósito de Café): operador logístico 
y almacén de depósito, que está relacionado con la garantía de compra, el 
aseguramiento de la calidad y la preservación del café. 
 
 
Cooperativas de caficultores: Son propiedad de los productores de café, y 
prestan servicios a los afiliados en pro de la mejora del cultivo, a través de ellas y 
sus 540 puntos de compra en todo el país, se hace efectiva la Garantía de 
Compra, que consiste en asegurarle al cafetero la compra del café al mejor precio 
posible y en un lugar cercano a su finca. 
 
 
Fundación Manuel Mejía (FMM): Su propósito es brindar capacitación a los 
productores de café y sus familias, además de las comunidades rurales. Es 
considerada como la universidad de los cafeteros. 
 
 
Procafecol: Es la administradora de las Tiendas de café Juan  Valdez® y 
promueve el consumo del Café de Colombia® en el mundo. 
 
 
1.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
 
1.5.1 Propuestas de Valor al Caficultor8. Para garantizar la permanencia, 
sostenibilidad y futuro de la caficultura se construyó, a través del diálogo directo 
con el cafetero, el Plan Estratégico 2008-2012, enfocado en ocho propuestas que 
le generarán valor en forma integral, y le darán a la caficultura la capacidad de 
llegar con éxito a finales del siglo XXI. 
 
 
- Comercialización sostenible y con valor agregado 

 
- Competitividad e Innovación 

 
- Caficultura integrada al mundo de la tecnología, información y comunicación 

 
- Desarrollo de la comunidad cafetera y su entorno 

 
- Posicionamiento del Café de Colombia® y su portafolio marcario 

                                            
8 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Lección 5. Estructura 
interna. Curso de Institucionalidad Cafetera. En: Aromanet (Intranet Corporativa). 
Institucionalidad cafetera. Lecciones del curso de Institucionalidad Cafetera. 
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- Agenda cafetera para el país y el mundo 

 
- Eficacia, legitimidad y democracia 

 
- Sostenibilidad financiera 

 
 
1.6 DISPERSIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
La FNC es una organización de amplia cobertura nacional en internacional, tal 
como se vio anteriormente, tiene 15 comités departamentales que hacen 
presencia en todo el país, además de las oficinas en el exterior que cumplen 
funciones de representación del Café de Colombia®. 
 
 
1.7 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
1.7.1 Pirámide de estructura gremial. La Federación está conformada por los 
siguientes órganos y niveles jerárquicos:  
 
 

Figura 1. Pirámide de estructura gremial 
 
 

Congreso 
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Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Lección 4. 
Estructura gremial y organizacional. Curso de Institucionalidad Cafetera. En: Aromanet 
(Intranet Corporativa). Institucionalidad cafetera. Lecciones del curso de Institucionalidad 
Cafetera. 
 
 
1.7.1.1 Congreso Nacional de Cafeteros9. es la máxima dirección de la 
Federación. Se reúne ordinariamente en Bogotá en el último bimestre de cada 
año. El Congreso está compuesto por los delegados de los departamentos donde 
funcionen comités departamentales de cafeteros, elegidos en seis 
circunscripciones uninominales que se constituirán para tal efecto en cada uno de 
ellos. 
 
 
La elección del delegado de la respectiva circunscripción será efectuada por el 
voto directo de los cafeteros cedulados. Por cada delegado principal será elegido 
un suplente que lo reemplazará en su ausencia absoluta, temporal u ocasional. 
 
 
1.7.1.2 Comité Nacional de Cafeteros10. Está conformado por los 
miembros acreditados por el Gobierno Nacional en virtud del contrato de 
administración del Fondo Nacional del Café, y por un representante de cada uno 
de los quince comités departamentales de cafeteros, elegidos todos ellos por el 
Congreso Nacional de Cafeteros. 
 
 
Los miembros del Comité actúan en beneficio de los agremiados de toda la nación 
y ejercen sus funciones procurando el bien común de los productores, de la 
actividad cafetera y de la economía nacional. Cada uno de ellos tiene, además, la 
condición de vocero especial de los caficultores de los departamentos, según el 
renglón en que hubiere sido elegido y la obligación consiguiente de informar a los 
agremiados de los mismos sobre los temas de su gestión, recibir sus inquietudes y 
velar por sus intereses.  
 
 
1.7.1.3 Comité Directivo11. se encarga de la orientación de los asuntos 
gremiales y administrativos de la FNC. Delega en la Gerencia General y en los 

                                            
9 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Lección 4. Estructura 
gremial y organizacional. Curso de Institucionalidad Cafetera. En: Aromanet (Intranet 
Corporativa). Institucionalidad cafetera. Lecciones del curso de Institucionalidad Cafetera. 
10 Ibíd, [Disponible en Intranet] Institucionalidad Cafetera. Lecciones del curso de 
Institucionalidad Cafetera. 
11 Ibíd, [Disponible en Intranet] Institucionalidad Cafetera. Lecciones del curso de 
Institucionalidad Cafetera. 
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Comités Departamentales las funciones que considere convenientes. Está 
integrado por un representante de cada comité departamental de cafeteros y 
cuenta con la asistencia del Gerente General. 
 
 
1.7.1.4 Comités Departamentales de Cafeteros12. existe  uno en cada una 
de las capitales de los departamentos cuya producción cafetera excede el 2% del 
total nacional. Funciona como órgano permanente integrado por seis miembros 
principales con sus respectivos suplentes, los cuales son elegidos 
democráticamente en cada departamento en las circunscripciones uninominales 
creadas para tal efecto; además, son los mismos delegados al Congreso Cafetero. 
Entre sus principales funciones están la de organizar y orientar el gremio en el 
respectivo departamento y la de ejecutar los distintos planes y programas para la 
región. El periodo de los miembros del Comité será de cuatro años. 
 
 
1.7.1.5 Comités Municipales de Cafeteros13. funcionan en aquellos 
municipios donde existen al menos 400 cafeteros cedulados y su producción anual 
sea igual o superior a 60.000 arrobas. Están compuestos por seis miembros 
principales con sus respectivos suplentes personales elegidos por los productores 
federados. Se encargan de la organización y representación de los caficultores del 
municipio y actúan como voceros ante el respectivo Comité Departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
12 Ibíd, [Disponible en Intranet] Institucionalidad Cafetera. Lecciones del curso de 
Institucionalidad Cafetera. 
13 I Ibíd, [Disponible en Intranet] Institucionalidad Cafetera. Lecciones del curso de 
Institucionalidad Cafetera. 
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1.7.2 Organigrama general 
 

 

 
Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Organigrama 
General. 2013. Departamento de Gestión Organizacional. 
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Figura 2. Organigrama General Federación Nacional de Cafeteros 
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1.7.2.1 Gerencia General14. La Federación cuenta con un Gerente General, 
que debe ser ciudadano Colombiano de nacimiento. Luis Genaro Muñoz Ortega es 
el actual Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros y fue elegido el 
27 de agosto de 2009, en el LXXII Congreso Nacional Extraordinario de Cafeteros. 
A la Gerencia General están adscritos los procesos de Auditoría e Investigaciones 
Sectoriales y Gremiales. 
 
 
1.7.2.2 Gestionar la estrategia. construir y administrar un modelo integrado 
de gestión que permita el desarrollo, la evaluación, la retroalimentación y el 
aprendizaje de la estrategia de la organización. 
 
 
1.7.2.3 Buencafé Liofilizado de Colombia15. la Federación opera desde el 
año 1974 una de las más grandes y sofisticadas procesadoras de café liofilizado 
en el mundo, localizada en el municipio de Chinchiná, Caldas, corazón del eje 
cafetero colombiano. 
 
 
Esta fábrica, conocida como Buencafé Liofilizado de Colombia, exporta café 
liofilizado a decenas de países, contribuyendo a conquistar nuevos mercados para 
el café Colombiano, constituyéndose como el activo más importante para el Fondo 
Nacional del Café. Actualmente, el 97 por ciento de la producción de Buencafé se 
exporta a más de 63 destinos del mundo, entre los cuales se encuentran países 
de Europa del Este, Norteamérica y Asia, entre otros. 
 
 
1.7.2.4 Desarrollo cooperativo. Fomenta el desarrollo del cooperativismo 
caficultor como instrumento para la ejecución de la garantía de compra, canal 
prioritario para el suministro del café al Fondo Nacional del Café (FoNC) y la 
puesta en marcha de otros programas de política cafetera. 
 
 
1.7.2.5 Gerencia técnica16. En cumplimiento de la misión de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, este proceso es el encargado de orientar las 
políticas y estrategias que permitan el desarrollo de las zonas cafeteras, 
incrementar la productividad, mantener y mejorar la calidad, transferir los 
desarrollos científicos y tecnológicos y garantizar la asistencia técnica en todo el 
territorio cafetero, con la activa participación de los productores y sus familias, 

                                            
14 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, Lección 5. Óp. Cit.  
15 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Lección 6. Dependencias 
de la FNC. Curso de Institucionalidad Cafetera. En: Aromanet (Intranet Corporativa). 
Institucionalidad cafetera. Lecciones del curso de Institucionalidad Cafetera. 
16FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, Lección 5. Óp. Cit.  
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dentro de un marco rentable y ecológicamente sostenible. Las unidades que 
contribuyen a estos objetivos son la Gerencia Técnica en cabeza del actual 
Gerente Técnico, Carlos Armando Uribe, el Proceso Desarrollar Extensión Rural, 
Investigación Científica y Tecnológica  que es conocido como el Centro Nacional 
de Investigaciones de Café (Cenicafé), los Comités Departamentales y las 
Oficinas Coordinadoras. 
 
 
1.7.2.6 Gerencia Administrativa17. contribuye con la misión de la empresa, 
adecuando la organización administrativa en sus diferentes niveles para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, y aplica los sistemas de administración 
para el adecuado manejo de los recursos humanos, tecnológicos y materiales 
requeridos por la Federación. Luis Felipe Acero López es el actual Gerente 
Administrativo. La Gerencia Administrativa está conformada por las unidades 
Gestionar Talento Humano, Gestionar Bienes y Servicios, Gestionar Desarrollo 
Organizacional, Gestionar Tecnología de Información y Comunicación y Seguridad 
Corporativa. 
 
 
1.7.2.7 Gerencia Financiera18. Administra los recursos financieros de la 
empresa y del Fondo Nacional del Café, de acuerdo con las políticas y normas 
establecidas. Julián Medina Mora es el actual Gerente Financiero para la 
Federación. La Gerencia Financiera está conformada por las unidades Planeación 
Financiera y Presupuesto, Gestión Contable, Gestión de Tesorería y Gestión 
Tributaria  
 
 
1.7.2.8 Gerencia Comercial19. Desarrolla planes y estrategias del 
posicionamiento del café Colombiano en los mercados interno y externo, y 
adelanta los programas de venta a los diferentes mercados. Este proceso lo apoya 
la Gerencia Comercial con su Gerente Andrés Rafael Valencia Pinzón y las 
unidades de planeación táctica, vincular y fidelizar clientes, gestionar riesgo 
comercial, planeación e innovación comercial, aprovisionamiento y logística.  
 
 

                                            
17 Ibíd, [Disponible en Intranet] Institucionalidad Cafetera. Lecciones del curso de 
Institucionalidad Cafetera. 
18 Ibíd, [Disponible en Intranet] Institucionalidad Cafetera. Lecciones del curso de 
Institucionalidad Cafetera. 
19 Ibíd, [Disponible en Intranet] Institucionalidad Cafetera. Lecciones del curso de 
Institucionalidad Cafetera. 
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1.7.2.9 Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo20. su principal objetivo 
es mantener muy bien informados a quienes compran y consumen nuestro café en 
el mundo como una de las estrategias para estimular su interés por el Café de 
Colombia®. También se encarga de optimizar las comunicaciones e interrelaciones 
entre productoras y productores de café, y los colaboradores de la Federación. La 
información relacionada con la toma de decisiones y estrategias del gremio en 
beneficio de las familias caficultoras, debe ser conocida en forma clara y oportuna, 
para que sea utilizada y aprovechada a tiempo por los medios de comunicación y 
la opinión pública en general. El proceso de Comunicación y Mercadeo está a 
cargo de Luis Fernando Samper Gartner, actual Gerente de Comunicaciones y 
Mercadeo y lo componen las Unidades de Mercadeo y Publicidad, Medios, 
Comunicación Interna, Relaciones Públicas y Propiedad Intelectual 
 
 
1.7.2.10 Inspecciones cafeteras21. Fueron creadas en 1932 (decreto 1461) 
con el objetivo de programar y coordinar los embarques, descargues, 
almacenamiento y manejo de carga de café de exportación con las entidades 
portuarias correspondientes, así como el recaudo de la contribución cafetera y el 
control de calidad del grano.  
 
 
De acuerdo con las normas establecidas, autorizan las exportaciones de café de 
vendedores particulares y deben recibir y repesar el café de exportación 
despachado por los diferentes centros de trilla; además, efectuar los embarques y 
preparar, tramitar y remitir los documentos que legalizan las exportaciones del 
grano. 
 
 
Actualmente, la Federación cuenta con dos inspecciones cafeteras en Cartagena y 
Buenaventura y con una oficina regional cafetera que desempeña las mismas 
funciones en Santa Marta.  
 
 
1.8 LOGO SÍMBOLOS22 
 
 
El actual logotipo tradicional, en adelante “el logo”, fue creado en 1981 y 
reemplazó a la primera imagen del campesino parado junto a los bultos de café.  
 

                                            
20 Ibíd, [Disponible en Intranet] Institucionalidad Cafetera. Lecciones del curso de 
Institucionalidad Cafetera. 
21 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Lección 6. Óp. Cit  
22 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Manual de Imagen 2010. En: Aromanet 
(Intranet Corporativa). Manual de imagen Corporativa en Colombia. 



30 

 
El hombre representa al caficultor, la mula a su medio de transporte tradicional y el 
triángulo a la topografía Colombiana 
 
 
Para su uso institucional en Colombia el logo está compuesto por un hombre, una 
mula y un triángulo, unido al nombre completo: “Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia.” 
 
 
Es una representación de Juan Valdez y es una marca registrada que debe seguir 
un procedimiento interno para su aplicación y uso. Existen dos versiones 
autorizadas del logo Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, aplicadas 
sobre fondo claro y sobre fondo oscuro. 
 
 
Figura 3. Aplicaciones correctas del logo 

 
Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Manual de Imagen 2010. En: 
Aromanet (Intranet Corporativa). Manual de imagen Corporativa en Colombia. 
 
 
Figura 4. Aplicaciones monocromáticas 

 
Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Manual de Imagen 2010. En: 
Aromanet (Intranet Corporativa). Manual de imagen Corporativa en Colombia. 
 
 
1.8.1 Color corporativo. 
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Características del uso correcto del color  
Color Cereza Federación 
Litográfica: Pantone 491C  
Normal: C=0, M=100, Y=70 y K=40  
Digital y uso web: R=158, G=6 y B=42 

 
1.9 IMPORTANCIA POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA FEDERACIÓN 
 
 
En 1927 los cafeteros Colombianos se unieron con el fin de crear una 
organización que los representara nacional e internacionalmente y que velará por 
su bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida. Así nació la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), considerada hoy como una de las 
ONG rurales más grandes del mundo. La Federación es una entidad sin ánimo de 
lucro, y no está afiliada a ningún partido político. 
 
 
Desde 1927  ha sido el principal gremio de Colombia, con presencia en todas las 
zonas rurales donde se produce café en el país. El eje central es el productor de 
café y su familia, de forma que el negocio sea sostenible, que las comunidades 
cafeteras fortalezcan su tejido social y que el café Colombiano siga siendo 
considerado como el mejor del mundo. 
 
 
La Federación representa a más 563 mil familias cafeteras que a través de los 
años se ha caracterizado por ser profundamente democrática, desarrollando una 
estructura de representación gremial  para tomar decisiones que consulten las 
prioridades de la base del gremio, los productores de café y sus familias. De esta 
forma, los mismos productores Colombianos de café llegan a los consensos 
necesarios para definir programas y acciones para el beneficio común.  
 
 
A través de diferentes acciones se busca alcanzar el objetivo de incrementar la 
calidad de vida de los productores Colombianos de café. La FNC  está presente 
en la investigación, para optimizar costos de producción y maximizar la calidad del 
café, en el acompañamiento técnico a los productores mediante el  Servicio de 
Extensión, en la regulación y comercialización del café para optimizar el precio 
pagado al productor y en la ejecución de programas gremiales para beneficio del 
productor, entre otros campos.23 
 
 
                                            
23 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Quiénes somos. [En 
Línea]. [Visto: 9 de abril de 2013) Disponible en línea: 
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos 

http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos
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En la Federación Nacional de Cafeteros, por 86 años, se ha trabajado 
continuamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los cafeteros 
Colombianos, sus familias y el desarrollo de las zonas rurales cafeteras del país. 
Este trabajo ha consolidado a la Federación como una institución de servicio, y ha 
promovido el desarrollo social, productivo, ambiental, educativo y de 
infraestructura básica en las regiones cafeteras. 
 
 
Estas acciones y programas han valido el reconocimiento nacional e internacional 
como una institución líder, eficiente, comprometida y transparente.  A través de los 
años, los programas de  Sostenibilidad en Acción  de la Federación han 
convocado no sólo a los productores de café y a sus comunidades, sino también a 
los clientes a través de alianzas, a diversos estamentos del Gobierno Colombiano 
a nivel nacional, regional y local, y a entidades de cooperación internacional. La 
FNC, gracias a su probada capacidad de gestión en las zonas rurales del país, 
articula esfuerzos de diferentes actores, diseña y genera innovadores programas 
que consultan las necesidades de los cafeteros Colombianos. Estas acciones y 
programas han valido el reconocimiento obtenido.24 

                                            
24 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Quiénes somos. Nuestro 
Objetivo. [En Línea]. [Visto: 9 de abril de 2013] Disponible en línea: 
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/nuestro_objetivo/ 

http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/nuestro_objetivo/
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2. ANTECEDENTES 
 
 
La caracterización del comunicador en las organizaciones ha sido una inquietud 
permanente en el campo académico. Es así como se encuentran algunos estudios 
que tratan de comparar la perspectiva académica con la realidad aplicada en el 
diario vivir de las distintas organizaciones. De esta manera  las estudiantes Gina 
Castro y Claudia Parada de la Universidad Autónoma de Occidente, se interesaron 
por desarrollar su trabajo de grado en torno a esta temática. 
 
 
El trabajo titulado “Revisión teórico conceptual de casos significativos de 
Directores de Comunicación (DirCom)” desarrollado en el año 201125 se concentró 
en realizar un rastreo documental sobre teóricos representativos de la 
comunicación en cuatro temas fundamentales: 
 
 
- Comunicación para el cambio 

 
- Crisis en las organizaciones 

 
- Imagen e identidad corporativa  

 
- Responsabilidad social empresarial (RSE) 
 
 
Tras este diseño documental se consultaron tres tipos de fuentes que permitieron 
contrastar la teoría con la realidad de las organizaciones, las fuentes fueron: 
expertos académicos, expertos empresariales y DirCom de organizaciones 
representativas. Para cada tema, se consultaron distintas fuentes. 
 
 
Las principales conclusiones de este estudio en cada uno de los temas fueron: 
 
- Para lograr el éxito en el cambio organizacional es fundamental dar un manejo 

claro, adecuado y estratégico a la comunicación, acorde a las necesidades del 
momento. Es fundamental que el DirCom tenga empatía con los públicos y un 
conocimiento integral de la organización en que se desempeña, debe tener una 
posición de líder reconocido en la organización para lo cual es fundamental 
cultivar las buenas relaciones interpersonales. 
 

                                            
25 CASTRO, Gina; PARADA, Claudia. Revisión teórico-conceptual de casos significativos de 
directores de comunicación (DIRCOM). Trabajo de grado (Comunicación Social-
Periodismo). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2011. 
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- Para la imagen corporativa de la organización es importante realizar constantes 
diagnósticos para reconocer la manera como la organización se proyecta y la 
coherencia que esta guarda con los objetivos corporativos. Además se requiere 
que desde la comunicación se consolide una identidad apalancada en la cultura 
organizacional, la relación con los públicos de interés, para garantizar su visión 
positiva. El DirCom debe entender el entorno de la organización, ser muy 
creativo, adquirir y potenciar los conocimientos en mercadeo y siempre 
mantener en primer lugar su rol estratégico. 

 
 

- La comunicación en el campo de la Responsabilidad Social Empresarial es 
fundamental para ayudar a estructurar esta labor más cerca a la dimensión de 
compromiso social y no tan solo desde la perspectiva de los beneficios que la 
RSE pueda brindar. El DirCom desde este aspecto debe tener especial 
sensibilidad a los temas sociales, un gran sentido humano y una gran 
capacidad de negociación 

 
 
- En los momentos de crisis, la comunicación requiere un rigor especial. Se 

necesita que la organización esté preparada y por ende prepare a los públicos 
internos con el ánimo de reducir el impacto negativo que ésta pueda tener. Para 
ello es necesario además, mantener a los públicos bien informados mientras se 
consigue la salida más sana posible. El DirCom requiere ser creativo, y con una 
visión amplia de la organización y su entorno para facilitar el actuar oportuno, 
además de ello es importante tener un conocimiento pleno del negocio, y ser un 
buen mediador, conciliador y estratega. 

 
 
En el año 2006, la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) pasó un momento 
de crisis que afectó notoriamente su imagen, por tal motivo, los estudiantes de 
Comunicación Social – Periodismo, Oscar Mauricio Alturo y Mónica María 
Caicedo26, decidieron desarrollar su trabajo de grado en torno a esta problemática. 
 
 
Para iniciar este trabajo, hicieron una amplia y detallada contextualización sobre la 
situación de crisis que vivió la UAO y la manera como esto afectó cada instancia 
de la universidad, además de la manera como la institución enfrentó cada uno de 
estos factores. Este trabajo tuvo cuatro fases principales: la caracterización de la 
organización, recopilación y reconocimiento de momentos de crisis pasados en la 

                                            
26 ALTURO, Oscar; CAICEDO, Mónica. Auditoría de riesgos potenciales para la creación de 
un manual de crisis en la Universidad Autónoma de Occidente. Pasantía Institucional 
(Comunicación Social – Periodismo). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. 2009. 
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Institución, elaboración de un mapa de públicos y finalmente entrevistas con los 
públicos internos de la Universidad. 
 
 
Como producto final, desarrollaron varios ficheros de crisis, mencionando cada 
una de las posibles crisis y clasificándolas en nivel de vulnerabilidad alto, medio o 
bajo según el número de convergencias detectadas en las entrevistas con 
Directores de Programa, Directores de Comunicaciones de otras Instituciones de 
Educación Superior (en total dos matrices). Además desarrollaron una 
clasificación en mayor o menor nivel de probabilidad de que los hechos 
mencionados ocurran, a partir de las entrevistas realizadas a los jefes de 
dependencias, representantes estudiantiles y representantes de los profesores. 
 
 
La gestión y manejo de crisis ha sido un tema que ha despertado el interés de Ana 
María Enrique Jimenez27, para el desarrollo de su tesis doctorar, para la cual hizo 
un profundo estudio de caso de la crisis de Fontaneda, una fábrica española de 
galletas fundada en 1881, que por su amplia trayectoria, se posicionó muy bien en 
el mercado de ese país y cuyos empleados sienten un férreo amor por esta. 
 
 
En el año 2002, como respuesta a una fuerte crisis económica que la empresa 
afronta, sus directivos deciden anunciar su cierre inminente, lo que no fue de buen 
recibo por los empleados quienes inician una huelga que se transforma en una 
situación de proporciones insospechadas para todos. 
 
 
Enrique en su estudio hace un estudio amplio del manejo empresarial, político y 
social de la situación, cuyo problema de estudio es hasta qué caso la 
comunicación, adecuadamente planificada,  puede contribuir a prevenir una crisis 
empresarial o  a minimizar las repercusiones negativas que pueda tener en la 
imagen y reputación. 
 
 
Durante este análisis, hace una profunda exploración bibliográfica con el fin de 
identificar el conocimiento teórico desarrollado frente a todo lo relacionado a la 
gestión de crisis. Posteriormente, realiza el estudio de caso de la crisis que 
enfrentó la compañía galletera por medio de una revisión documental sobre lo 
sucedido y la aplicación de entrevistas a varios de los actores que formaban parte 
de la organización en ese momento. Finamente propone un modelo de gestión 
para la comunicación en momentos de crisis. 
                                            
27 ENRIQUE, Ana María. La comunicación empresarial en situaciones de crisis. Estudio de 
caso: La crisis de Fontaneda. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat Ciències de la 
Comunicaciò. 2007 
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La autora propone un modelo de gestión de crisis al que denomina TESTIGO, en 
el cual detalla paso a paso como manejar una crisis en todas sus etapas: 
prevención, reacción y recuperación. Lo anterior adquiere gran valor para el 
desarrollo del presente trabajo, pues permite tener claridad sobre los pasos a 
seguir en situaciones de riesgo y permite ampliar el manual de crisis propuesto en 
esta pasantía. 
 
 
Como ya se ha mencionado, una herramienta fundamental para el manejo de 
riego es el manual de crisis y para el desarrollo del que se anexa en este trabajo, 
se toma como modelo el elaborado en el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP)28, que resulta un insumo de vital importancia en tanto permite identificar una 
estructura básica que es complementada y enriquecida en torno a las necesidades 
particulares de la Federación Nacional de Cafeteros. 
  

                                            
28 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Manual de crisis. Grupo de 
comunicaciones y relaciones públicas. 2009. 36 p. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN QUE ORIENTÓ LA PASANTÍA 
 
 
La comunicación en las organizaciones cada vez desarrolla un rol más estratégico, 
pues tiene la capacidad de gestionar la reputación corporativa, la imagen y 
credibilidad de la organización. Para ello el Director de Comunicaciones cumple un 
papel clave, pues sobre sus hombros y los de su equipo de trabajo reposa la 
responsabilidad de reconocer cómo se está proyectando la organización y así 
mismo desarrollar estrategias para mejorar o mantener esa imagen, como afirma  
Fernando Véliz: “el desafío de un DirCom es transformar al simple profesional en 
un constructor de escenarios posibles, un general de generales en un verdadero 
director de orquesta”29. 
 
 
EL DirCom, en la actualidad se encuentra construyendo y consolidando su 
identidad en las organizaciones, y aunque algunas de estas aún no han 
comprendido la importancia de este cargo, su influencia puede resultar definitiva 
en la reputación y el posicionamiento de las empresas Como afirma Joan Costa: 
“Es el responsable de la política de comunicación y las relaciones institucionales 
de la empresa. Gestiona y desarrolla las políticas y estrategias de comunicación 
desde una perspectiva global o integrada, y está vinculado a la cúpula directiva. El 
DirCom es la persona en quien el Gerente o Director Ejecutivo delega la función 
de portavoz, por tanto, es el único autorizado para hablar en nombre de la 
empresa”30. 
 
 
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, es una organización con 86 
años de presencia en la historia del país, durante los cuales ha consolidado su 
liderazgo y una reputación muy estable. Esta Organización en la actualidad 
representa a más de 563 mil familias cafeteras, haciendo de esta la organización 
gremial más grande, influyente y más relevante de Colombia. 
 
 
La FNC, maneja un modelo de comunicación descentralizado, es decir, que a 
pesar que desde la Oficina Central se dan unos lineamientos de comunicación, 
cada Comité Departamental es autónomo para tomar ciertas decisiones y 
desarrollar el que más se acople a sus necesidades particulares. 
 
 
El día 25 de febrero del año 2013 se dio inicio a un paro nacional cafetero que 
tuvo una duración de 12 días. Esta era una crisis de la que ya se tenía 
                                            
29 VÉLIZ, Fernando. Comunicar. Barcelona: Gedisa, 2011. p. 239 
30 RITTER, Michael. Los DirCom a través de las asociaciones profesionales. En: COSTA, 
Joan. El DirCom. DirCom on-line. Bolivia: Design, Grupo editorial. 2004. p. 102 
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conocimiento previo en la organización y como parte de la preparación, se 
convocó a los Comunicadores y Directores Ejecutivos de todos los Comités 
Departamentales a un taller de preparación de voceros, donde se dieron los 
principales lineamientos de acción durante esos días de crisis. 
 
 
Por medio de esta estrategia se buscaba generar unidad en los mensajes de la 
organización, dándoles a conocer la posición oficial de la misma frente a esta 
situación y cuáles iban a ser las respuestas a posibles ataques, y las acciones a 
tomar frente a los diversos escenarios que se podrían presentar durante esta difícil 
coyuntura. 
 
 
El presente estudio exploratorio, se realizó buscando caracterizar las prácticas del 
comunicador en situaciones de crisis tomando como caso de estudio una 
organización como la Federación Nacional de Cafeteros, reconocida como la 
entidad gremial más importante del país, este profesional debe estar preparado 
para enfrentar escenarios tan complejos como el Paro Cafetero y otras situaciones 
de índole político, económico y social, y siempre debe trabajar por mantener la 
buena reputación, el liderazgo y el posicionamiento de la institución. 
 
 
Es así como este panorama permite formular la pregunta que orientó el presente 
trabajo de pasantía: ¿Cuáles son las prácticas más destacadas del comunicador 
organizacional en la Federación Nacional de Cafeteros? 
 
 
3.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las prácticas más destacadas del comunicador organizacional en la 
Federación Nacional de Cafeteros, en situaciones de crisis como el paro cafetero 
de febrero de 2013? 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir las prácticas del comunicador organizacional tomando como caso de 
estudio la Federación Nacional de Cafeteros durante el paro cafetero en febrero 
de 2013.   
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Enunciar las tareas que cumple un comunicador en una organización como la 

Federación Nacional de Cafeteros. 
 
 

- Caracterizar el rol del comunicador de la Federación Nacional de Cafeteros 
durante el Paro Nacional Cafetero del año 2013. 
 
 

- Desarrollar un manual de crisis para la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
5.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
En la actualidad la pasante se encuentra terminando el programa de 
Comunicación Social – Periodismo, y esta experiencia ha permitido ampliar y 
profundizar los conocimientos en la carrera, a partir de la experiencia y la 
aplicación de los conocimientos adquiridos durante los 5 años de estudio. 
 
 
El aprendizaje aplicado en una institución, permitió potencializar habilidades, 
además el desarrollo de un manual de crisis, requirió de un trabajo integral que 
contó con la participación de diversas dependencias de la organización, para lo 
cual se implementaron los saberes adquiridos especialmente en los últimos 
semestres en las áreas electivas como Relaciones Públicas, Estrategias de 
Comunicación e Imagen e Identidad Corporativa. 
 
 
Además fue fundamental la aplicación de las técnicas de exploración aprendidas 
durante los tres niveles de Proyecto de Investigación y Comunicación e 
Investigación, por medio del diseño de la metodología, las técnicas y herramientas 
a utilizar.  
 
 
Desarrollar un trabajo de esta índole requirió consultar autores expertos en 
Comunicación que permitieran tener una visión más amplia y compleja de la 
situación de estudio como lo fueron Fernando Véliz y Joan Costa, los cuales 
ampliaron la perspectiva para conocer la comunicación en general y en la 
Federación de Cafeteros. 
 
 
5.2 INTERÉS PROFESIONAL PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
Este ejercicio, que permitió el acercamiento al mundo profesional, facilitó el 
contacto con situaciones y problemas reales en el campo de la comunicación, es 
así como la pasante tuvo la oportunidad de integrar su experiencia de práctica 
profesional con la experiencia de realizar un estudio exploratorio en una de las 
entidades gremiales más importantes del país. 
 
 
Involucrarse en el funcionamiento interno de la organización, conocer y 
comprender su funcionamiento, fue una experiencia fundamental para el 
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crecimiento profesional, porque el modelo de comunicaciones y sus lineamientos, 
permiten desarrollar una perspectiva amplia y profunda de la comunicación 
organizacional. 
 
 
Este proceso implicó para la pasante, un compromiso constante con la Institución, 
con su proceso profesional y académico, para lograr cumplir con la apuesta 
realizada en el campo de acción de la pasantía, identificando y visibilizando la 
importancia y necesidad del quehacer del Comunicador en las Organizaciones. 
 
 
5.3 INTERÉS LABORAL PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
Desarrollar la experiencia de pasantía institucional en una entidad del talante de la 
Federación Nacional de Cafeteros, resulta muy importante ya que permite 
demostrar las habilidades desarrolladas y los conocimientos adquiridos en la etapa 
universitaria. 
 
 
Pensar al comunicador desde una perspectiva integral y exaltar su labor en 
momentos de crisis, apuntando al desarrollo de un Manual de Crisis que permita 
materializar un producto que resulta fundamental para cualquier tipo de 
organización, permitió el crecimiento de la pasante en un aspecto que aunque 
resulta sumamente relevante, a veces pocos desarrollan su experticia en este 
campo. 
 
 
Lo anterior convierte esta experiencia en un valor agregado para la pasante, que 
potencia sus conocimientos, su habilidad y puede convertirla en una profesional 
competente para otras organizaciones que se consideren vulnerables a este tipo 
de situaciones. 
 
 
5.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL 
DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
 
 
El presente proyecto resulta de gran utilidad para la Federación Nacional de 
Cafeteros, pues permite identificar son las principales características y 
competencias que deben tener los comunicadores que hagan parte de esta 
organización. Este trabajo permitirá reconocer las herramientas con las que cuenta 
la Institución y cuáles debe fortalecer desde el punto de vista de la comunicación. 
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A partir de este estudio se pueden identificar las fortalezas y los aspectos por 
mejorar de los comunicadores del sector cafetero, consolidando el modelo de 
comunicaciones, lo que en consecuencia puede ser un pilar para el 
restablecimiento y la restitución de la imagen positiva que tradicionalmente ha 
tenido la Institución en el país y en el exterior. 
 
 
Tras la experiencia del Paro Cafetero del presente año, se detectaron algunas 
amenazas que rodean a la Federación, y es por ello que resulta prioritario revisar, 
el modelo de manejo de crisis que utiliza la Federación, para así robustecerlo en 
pro de mantener el liderazgo y reputación de la Entidad. Es así que se también se 
deben pensar las comunicaciones en momentos de crisis con el fin de minimizar el 
impacto negativo que esta pueda conllevar principalmente en el exterior de la 
organización, especialmente medios de comunicación y opinión pública. 
 
 
La Federación, como la entidad gremial más tradicional del país, está expuesta a 
todo tipo de riesgos por entorno político, económico y social que la condiciona por 
su dinamismo y constante cambio, lo que en un momento dado puede llevar a una 
crisis inminente, de lo cual ninguna organización está exenta y debe estar siempre 
preparada. Esta Institución debe estar lista para enfrentar todos estos riesgos, 
para actuar con inmediatez y eficiencia bajo unos lineamientos que sean 
coherentes con los principios tradicionales de la Institucionalidad Cafetera. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
6.1.1 Descripción de la Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo. 
 
 

 
Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Presentación a Gerencias 
[Diapositivas]. Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo. 
 
 
6.1.1.1 Descripción del cargo DirCom. El DirCom, que en la Federación 
Nacional de Cafeteros se denomina Gerente de Comunicaciones y Mercadeo, es 
una persona con antigüedad al interior de la organización y por ende, con gran 
conocimiento de la Institucionalidad Cafetera desde diferentes frentes. Es una 
persona visionaria, comprometida con la organización, con reconocimiento entre 
los colaboradores y directivos y con gran capacidad de acción y reacción ante 
cada situación que se presente en el gremio. 
 
 
Tiene conocimientos en economía, administración y derecho, y por la experiencia 
en el cargo ha ampliado también su campo de acción hacia la comunicación 
estratégica de la organización. Es así como busca potenciar y proyectar el Café de 
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Figura 5. Organigrama específico Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo 
Oficina Central 
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Colombia® como un producto de excelente calidad, tanto en los mercados 
nacionales como internacionales. 
 
 
6.1.1.2 Marco instrumental de comunicación  
 
 
Breve descripción de cómo es la comunicación en la organización. La 
Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo de la Federación Nacional de Cafeteros 
fue creada hace más de dos años por la necesidad de cubrir la demanda de 
información de los distintos públicos de interés que se relacionan con esta entidad 
gremial.  
 
 
De esta manera se busca optimizar la mezcla entre los medios tradicionales y no 
tradicionales de comunicación, a través de la generación de contenidos 
transversales, que permitan tener una visión plena de la organización para cada 
una de las audiencias. 
 
 
Es así como se segmentan los mensajes y medios según los intereses de cada 
una de las audiencias, para lograr cumplir con la demanda de información de cada 
uno, logrando así una comunicación directa, óptima y eficaz. 
 
 
Finalmente si la comunicación se piensa mucho más allá de la simple transmisión 
de información, teniendo como punto de partida la generación de experiencia, con 
el fin de garantizar la construcción de relaciones a largo plazo con las 
audiencias.31  
 
 
Objetivo estratégico de Comunicación. Posicionar a la Institucionalidad 
Cafetera como el referente social de mayor impacto para la sostenibilidad rural en 
el país, así como a su portafolio marcario y al origen Colombia, como el café de 
mayor preferencia en el mundo, a través de estrategias de comunicación 
oportunas, relevantes y efectivas32. 
 
 
 
 
                                            
31 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Presentación a Gerencias [Diapositivas]. 
Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo. 
32 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Caracterizador de proceso [en 
construcción]. Proceso Desarrollar Comunicaciones. Gestión Organizacional. 
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Objetivos Específicos de comunicación:  
 
 
Comunicación interna y sostenibilidad 
 
 
- Fortalecer y construir canales de comunicación relevantes y oportunos para 

cada segmento de cafeteros con mensajes e información que aporte a su 
competitividad y calidad de vida. 
 

- Construir en los colaboradores y los cafeteros, una cultura sólida, consistente 
y de pertenencia hacia la organización. 

 
- Posicionar a la Federación como la empresa social de mayor impacto y aporte 

para la sostenibilidad rural en Colombia.  
 
 
Comunicaciones y medios 
 
 
- Apoyar a todo el gremio en la en la pre-producción, producción y post-

producción de material audiovisual, web, impresos y fotografía, entre otros. 
 

- Consolidar el puente entre el Gremio y los medios de comunicación nacional e 
internacional para difundir: mensajes, buenas noticias, proyectos, convenios y 
demás tareas que realiza la FNC en pro del bienestar de los cafeteros del 
país. 
 
 

6.1.2 Paro cafetero. El sector cafetero ha venido atravesando una profunda crisis 
a nivel mundial y Colombia no ha sido la excepción, una serie de variables han 
afectado de manera notoria el precio del café y la producción anual del grano. 
 
 
El precio del café depende de su cotización en la Bolsa de Nueva York y la tasa de 
cambio del peso frente al dólar. Esto hace que el precio interno del café, es decir, 
el precio al cuál se compra el café en Colombia, sea muy volátil. Es así como se 
evidencia que fenómenos económicos como la revaluación, que es como se le 
denomina al aumento del valor del peso frente al dólar, afectan fuertemente el 
valor de compra del café. Cabe anotar que en ninguno de los dos fenómenos 
mencionados, la Federación Nacional de Cafeteros tiene ningún tipo de injerencia 
ni control. 
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“Hemos visto que hace 10 años el dólar costaba $2.800  y a comienzos de 
2013 su precio rodeaba los $1.780. Durante 2012 el precio interno cayó 45% 
($409 mil pesos), pasando de $913 mil pesos por carga a $504 mil pesos por 
carga al finalizar el año. Este comportamiento se explica por una reducción de 
30% en las cotizaciones internacionales del café y la revaluación de 9% 
experimentada por el peso Colombiano durante el 2012”33.  

 
 
Las variaciones en el precio del café y la tasa de cambio se pueden ver con mayor 
claridad en la siguiente gráfica: 
 
 
Figura 6. Gráfico Tasa Representativa del Mercado (TRM) vs Precio Interno 
del Café 2009-2012 

 
Fuente: MUÑOZ, Luis Genaro. Informe del Gerente General, Caficultura sostenible. 
Bogotá: Federación Nacional de Cafeteros, 2012. p. 23 

                                            
33 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Las 21 Preguntas y Comentarios 
frecuentes sobre la situación del café. Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo. 2013. 
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A pesar que el área sembrada en café ha aumentado de 878 mil hectáreas en el 
2008 a 932 mil hectáreas a finales de 201234, el volumen de las cosechas del 
grano disminuyó, por diversas razones como la edad promedio de los árboles de 
café, que rodeaba los 12 años; la ola invernal que azotó al país durante estos tres 
años, favoreció el desarrollo de la roya alcanzando un porcentaje de infección del 
40% de los cafetos, además de otros problemas originados por este fenómeno 
climático. 
 
 
Todas estas situaciones generaron un nerviosismo generalizado entre los 
productores de café, situación que fue aprovechada por personas ajenas al sector, 
muchas de ellas detractoras de la Federación, para promover un Paro Nacional 
Cafetero, el cual fue encabezado por un grupo social que se autodenominó 
“Movimiento por la Dignidad Cafetera” quienes aseguran defender los derechos de 
los productores cafeteros.  
 
 
Fue así como el 25 de febrero del 2013 se dio inicio al anunciado Paro Nacional 
Cafetero, sobre el cual la Federación Nacional de Cafeteros tenía conocimiento 
previo y se encontraba preparada para esta crisis que inminentemente afectaría su 
imagen y reputación.  
 
 
Dicha huelga se extendió por 12 días, hubo bloqueos en varias  vías principales 
del país, y como consecuencia a esta situación hubo desmanes, 
desabastecimiento de víveres en algunas ciudades e incluso pérdidas de vidas 
humanas. Tal situación, que se salió de control, sólo tuvo solución tras las  
negociaciones de los marchantes con el Gobierno Nacional,  que cedió ante sus 
presiones incrementando el subsidio al precio del café que se había comenzado a 
entregar a los caficultores desde septiembre de 2012, el cual pasó de ser el 
denominado Apoyo al Ingreso al Caficultor (AIC) de $60.000 por carga de 125 kg 
de café y se denominó Protección al Ingreso Cafetero (PIC) que otorgaba 
$145.000 por carga de 125 kg de café35. 

                                            
34 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Temas destacados de actualidad cafetera. 
Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo. 2013. 
35 Con recursos del Gobierno Nacional y con el propósito de garantizar la sostenibilidad 
del ingreso de las familias cafeteras, los productores tienen a su disposición el AIC- PIC, 
mediante el cual se entrega un apoyo por carga de café pergamino seco de 125 kilos. 
AIC: Estuvo vigente entre octubre 24 del 2012 y marzo 14 del 2013. Durante su vigencia 
se reconoció el equivalente a 60 mil pesos por carga de café pergamino seco para las 
facturas de venta con fechas entre el 24 de octubre y el 2 de marzo. Entre el 3 y 14 de 
marzo del 2013 el valor del AIC fue equivalente a 115.000 pesos por carga para los 
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Toda esta crisis hizo que Federación estuviera en la mira de todo el país. Por tal 
motivo se preparó para enfrentar la crisis, organizando una estrategia articulada 
entre las diferentes dependencias, por supuesto, la Gerencia de Comunicaciones 
y Mercadeo organizó su estrategia para afrontar dicha situación. Se convocaron a 
los Comunicadores y Directores ejecutivos de los 15 comités departamentales a lo 
que se llamó el Encuentro de Comunicaciones, el cual se desarrolló en la Oficina 
Central en la ciudad de Bogotá el 19 de febrero. 
 
 
En dicho encuentro, se hizo una preparación de voceros, en el cual se habló sobre 
cuál iba a ser el mensaje único de la Federación ante esta situación, cuáles eran 
las fortalezas y los aspectos a destacar de la Institución, se presentaron los 
posibles escenarios durante la crisis y se preparó a los Comunicadores y 
Directores Ejecutivos para el manejo de los medios de comunicación. 
 
 
De esta manera, cuando se inició el paro, la institución se había fortalecido y 
unificado y los Comunicadores y Directores Ejecutivos, se encontraban más 
preparados para manejar a los medios de comunicación durante estos días 
críticos, conociendo cuáles eran las acciones que se estaban tomando, de qué 
manera transmitir los mensajes y cómo generar noticias menos negativas sobre el 
sector en estos momentos difíciles. 
 
 
6.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
6.2.1 Comunicación. Los seres humanos son individuos sociales, requieren de 
la interacción constante con los demás individuos de su misma especie y hasta 
con el entorno, dicha interacción se da por medio del lenguaje que han 
desarrollado. Aunque no ha resultado fácil lograr puntualizar qué es la 

                                                                                                                                     
cafeteros con fincas menores a 20 hectáreas, y un valor equivalente a 95.000 por carga 
para los productores con fincas de mayor extensión. 
PIC: A partir del 15 de marzo del 2013 está vigente el PIC, el cual se aplica cuando el 
precio de referencia se encuentre por debajo de 700 mil pesos por carga de café 
pergamino de 125 kilos. El productor puede recibir directamente el PIC en su Cédula o 
Tarjeta Cafetera o puede optar por medios alternativos de pago como giro a su cuenta 
bancaria o cheque(*). 
(*)FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS.  Programas AIC – PIC. [en línea] [Visto 
Mayo 15 de 2013] Disponible en línea:  
http://www.federaciondecafeteros.org/caficultores/es/servicios_para_el_cafetero/11517_pr
ogramas_aic_-_pic 

http://www.federaciondecafeteros.org/caficultores/es/servicios_para_el_cafetero/11517_programas_aic_-_pic
http://www.federaciondecafeteros.org/caficultores/es/servicios_para_el_cafetero/11517_programas_aic_-_pic
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comunicación y por ende no existe una definición absoluta de la misma, es posible 
decir que esta se basa en la manera como los seres humanos transmiten 
mensajes a los demás, de manera oral, escrita o comportamental. Esta 
comunicación puede ser retroalimentada o simplemente unidireccional.  
 
 
Se han desarrollado múltiples estudios e investigaciones sobre comunicación, 
convirtiéndose en objeto de interés de muchos estudiosos por lo cual se ha 
posicionado como un campo del conocimiento, tal como se expresa en la 
definición del Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba ECAES:  
 
 

“La comunicación es un campo de investigación y de producción de 
conocimiento, es claro que la comunicación se entiende como un modo 
peculiar de interacción mediadora y mediada entre sujetos-agentes sociales. 
Los procesos de interacción son significativos y comprometen al ámbito de la 
vida cotidiana, las dinámicas sociales y culturales, la esfera pública, las 
sensibilidades y las identidades colectivas.”36  

 
 
Esta mediación en las interacciones sociales genera una negociación de 
significados entre los individuos que se relacionan, lo anterior requiere una 
“negociación” entre las partes dada las diferencias culturales, políticas, sociales, 
etc. 
 
 
Tal extensión de la comunicación hace que el estudio de la misma se realice 
desde diferentes perspectivas, lo cual enriquece su análisis. Asimismo, en la 
mayoría de los casos se han encontrado puntos de convergencia entre estas 
posiciones teóricas como lo son: La comunicación puede convertirse en objeto de 
estudio, pero requiere diversos enfoques. La comunicación está basada en signos 
y códigos, estos últimos organizan a los primeros para lograr su comprensión; 
Estos signos y códigos son puestos a disposición del otro para ser interpretados y 
comprendidos. La comunicación es el eje central de nuestra cultura, el estudio de 
la comunicación comprende por ende el estudio de la cultura. 
 
 
6.2.2 Comunicación corporativa. Italo Pizzolante define las corporaciones como 
“un cuerpo, es decir la suma de miembros que integran una misma unidad”37 la 
corporación es el espacio de convergencia de personas, estos tiene en común los 

                                            
36 CALERO, Solón. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba 
ECAES en Comunicación e Información. Bogotá: Afacom, 2004. p. 159 
37 PIZZOLANTE, Ítalo. El poder de la comunicación estratégica. Colombia: Asociación 
Iberoamericana de Comunicación Estratégica – AICE, 2003. p. 379 
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principios que forman la razón de ser de ésta, y es ahí precisamente donde entra a 
jugar un papel primordial la Comunicación, pues canaliza todo lo que este “cuerpo” 
transmite en cada una de las áreas de esta organización, generando unidad en 
busca de lograr los objetivos propuestos. 
 
 
Esto genera una identidad en la organización, que está relacionado con  la imagen 
que la opinión pública percibe por medio de los mensajes que se transmiten. A 
partir de ahí se genera una importante relación con los públicos que pretende 
satisfacer sus necesidades y generar relaciones duraderas con cada uno de ellos. 
Es en ese momento donde la Comunicación Corporativa adquiere una dimensión 
mucho más estratégica al establecer una estrecha relación con el Marketing, pues 
se deben integrar de tal manera que se logre credibilidad y se garantice alcance a 
los públicos requeridos. 
 
 
6.2.3 Comunicación estratégica. Esta cumple principalmente la labor de 
canalizar la comunicación y darle un orden sujeto a ciertos criterios, evitando que 
posteriormente se generen ruidos que puedan ir en contra de la organización. El 
autor Rafael Alberto Pérez en su libro “Estrategias de comunicación” define 
entonces, que la comunicación es estratégica en la medida que el emisor, en este 
caso la organización, decide “jugar” de manera consciente a favor del logro de sus 
objetivos. 
 
 
Para ello, es importante que el estratega tenga en cuenta las diversas variables 
que pueden influir en el juego, es por ello que Pérez señala el valor de los otros 
jugadores (públicos-receptores), los cuales con sus decisiones y acciones pueden 
cambiar definitivamente el rumbo de la partida, es importante que se tengan en 
cuenta las posibles decisiones que estos puedan tomar, para frente a estas 
variables planear la jugada. Además es fundamental tener en cuenta el contexto, 
las condiciones que este ofrece ya que pueden influir en el futuro efecto estrategia, 
en las decisiones del público y se puede convertir en un aliado o un enemigo del 
juego.  
 
 
Este trabajo se realiza en torno al cumplimiento de un objetivo, y este condiciona 
en gran medida la manera como se juega, aparte enfrenta al sujeto a un conjunto 
de alternativas frente a las cuales debe tomar ciertas decisiones. Todo esto sirve 
para encauzar los resultados y así incidir en los efectos de la partida que se están 
jugando en la orientación que marcan nuestros objetivos. 
 
 
Pérez resume la comunicación estratégica en lo siguiente: “Cuando el emisor 
decide y pre elabora conscientemente de antemano de cara al logro de unos 
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objetivos asignados teniendo en cuenta el contexto de la partida y las tendencias 
políticas, económicas, socioculturales y tecnológicas, sobre todo las posibles 
decisiones/reacciones de aquellos públicos-receptores que con sus cursos de 
acción puedan favorecer o perjudicar el logro de dichos objetivos.”38 
 
 
6.2.4 Estrategias de comunicación. Las estrategias de comunicación son parte 
fundamental en el quehacer de un comunicador al interior de una organización, a 
través de estas se materializa el trabajo del mismo, y se logran generar cambios 
importantes en esta. Con ellas se generan resultados que van en pro del 
mejoramiento de la organización, de su crecimiento y de la satisfacción de sus 
públicos, lo cual adquiere valor cuando se evidencia de manera cualitativa y 
cuantitativa. 
 
 
El propósito primordial de las estrategias es generar transformación y cambios de 
conducta, si estos no se obtienen, se pierde coherencia en la organización y por 
ende, su credibilidad. Por ello es muy importante implementar el pensamiento 
estratégico, que tal como lo expresa Fernando Véliz “más que una fórmula es una 
actitud de cómo enfrentar un escenario determinado. Más que un actuar gratuito, 
el desafío está en generar una actitud ordenadora y transformadora”.39 
 
 
Las estrategias se estructuran al interior de un Plan Estratégico de 
comunicaciones (PEC), que les da un norte, manteniéndolas alineadas para que 
puedan funcionar exitosamente. Este Plan tiene un objetivo establecido, para el 
cual se diseñan las estrategias. Estas generalmente deben involucrar un conjunto 
de tácticas diseñadas por el comunicador, las cuales son reforzadas por 
determinados medios y acciones que se convierten en importantes ejes de apoyo. 
 
 
6.2.5 DirCom. El término DirCom, hace referencia a “Director de 
Comunicaciones”, que es aquel miembro de la organización que se encarga de 
manera estratégica de garantizar la unidad y coherencia de la organización, 
manteniendo alineadas las acciones de la misma con el direccionamiento 
corporativo planteado. Respecto al quehacer del DirCom Joan Costa afirma: “El 
DirCom se enfrenta a estas situaciones de partida para darles la vuelta y 
restablecer la unidad de la empresa. Él no es un técnico: es un estratega global, y 
es lo contrario de un especialista: es un generalista (gestiona el todo y las partes), 
y lo hace como manager, que depende directamente del presidente, consejero 
delegado, CEO o director general.”40 
                                            
38 PÉREZ, Rafael. Estrategias de comunicación. Barcelona: Ariel, 2008. p. 721 
39 VÉLIZ,  Óp. Cit., p. 239 
40 ZAPATA, Óp. Cit. 
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Es así como el DirCom tiene múltiples funciones al interior de una organización, en 
la búsqueda de liderar los procesos de mejoramiento y generar una interconexión 
permanente que garantice el flujo de la comunicación y la información en toda la 
organización, buscando así mantener su integralidad. Además debe impulsar unas 
relaciones claras y efectivas con los públicos (Stakeholders) de la organización, 
optimizando una coherencia entre la identidad de la organización, entendida como 
lo que ésta es por dentro, y su imagen, es decir cómo se proyecta y es leída por 
los actores externos. 
 
 
Es por ello que se habla de que el trabajo del DirCom debe pasar de ser operativo 
a ser más estratégico, desarrollando tácticas que alineadas con el 
direccionamiento corporativo, permitan optimizar el funcionamiento de la 
organización y alcanzar todos los objetivos propuestos.  
 
 
Cada vez es mayor el número de organizaciones que  se concientizan de la 
importancia de tener una dirección de comunicaciones en su interior. Una de las 
principales responsabilidades que reposa sobre una dirección de comunicaciones 
es la de construir, gestionar y controlar la imagen de la empresa41. De esta 
manera, dependiendo del tamaño y las necesidades de cada organización, ésta 
decide si conforma un equipo de comunicaciones que atienda cada frente o 
simplemente necesita a una sola persona que se encargue de toda la 
comunicación. 
 
 
Joan Costa afirma que “El gran reto del DirCom consiste en que todo debe hacerlo 
él mismo. Nadie le ayudará ni le substituirá su tarea. La respuesta es: porque se 
trata de una profesión nueva, de un puesto nuevo en la empresa, y de algo que 
todavía muy pocos dentro de la empresa misma comprenden bien.”42 Por tal 
motivo, en muchas ocasiones al DirCom deberá trabajar fuertemente para 
demostrar las dimensiones reales de su trabajo, y así lograr un posicionamiento 
firme en la organización para la que trabaja. 
 
 

                                            
41 COSTA, Joan. Construcción y medición de la imagen. DirCom on-line. Bolivia: Design, 
Grupo editorial. 2004. p. 112 
42 COSTA, Joan. Para tomar posiciones. DirCom on-line. Bolivia: Design, Grupo editorial. 
2004. p. 57-59 
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6.2.6 Prácticas del Comunicador. El DirCom o Comunicador Organizacional, 
según afirma Joan Costa43 lleva a cabo su gestión en tres ámbitos fundamentales: 
el liderazgo estratégico, donde define estrategias y políticas de acción en torno a 
las necesidades de la organización; gestión organizacional interna, con la que 
trabaja en torno a la cultura corporativa, para fortalecer la comunicación interna; y 
finalmente el ámbito mercadológico y comercial, para consolidar la imagen y 
reputación de la empresa 
 
 
En el Marco de Fundamentación Conceptual para las pruebas ECAES44, se 
explica describen las prácticas del comunicador organizacional de la siguiente 
manera:  
 
 

“El comunicador organizacional podrá desempeñarse como un estratega, 
responsable de la planeación, dirección, organización y ejecución de los 
procesos de comunicación interna y externa tanto en entidades públicas como 
privadas y ONGs. Realizar diagnósticos, diseñar políticas y planes integrales 
de comunicación para el logro de los objetivos de las organizaciones, esto 
incluye el diseño y la realización de medios, entre otros, impresos, 
audiovisuales y multimediales. Además, estará en capacidad de formar 
empresa y desempeñarse como consultor, con funciones de asesor externo 
en el ámbito comunicativo.”45 

 
 
Es por ello que Costa confirma que para cumplir con esta labor, debe ser una 
persona innovadora, con aptitudes para el trabajo en equipo, que se adapte al 
entorno de la organización por medio de su creatividad.46 
 
 
En este marco conceptual del DirCom, la primera palabra que lo define es, pues, 
la de estratega, no la de “comunicador”. El DirCom no tiene como objetivo 
comunicar ni se le contrata para eso. Él solo actúa como comunicador cuando 
habla en representación de la empresa o de la institución (con las instituciones, los 
líderes de opinión, los medios de comunicación) en tanto que es el portavoz 
corporativo por delegación del Presidente. Está claro que el DirCom debe saber 
comunicar con todos, relacionarse bien, tanto por habilidad propia como por 

                                            
43 COSTA, Joan En: FUENTES, Sandra. DirCom líder estratégico de las comunicaciones en 
las organizaciones. 
44 CALERO, Solón. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba 
ECAES en Comunicación e Información. Bogotá: Afacom, 2004. p. 77 
45 CALERO, Solón. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba 
ECAES en Comunicación e Información. Bogotá: Afacom, 2004. p. 77 
46COSTA, Joan. La especificidad del Dircom. [Disponible en internet] 
http://www.reddircom.org/textos/espec-dircom.pdf. 

http://www.reddircom.org/textos/espec-dircom.pdf
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representar a la entidad; lo cual da un sentido “político” a su cometido. Igual que 
cuando él traza la “política de comunicación” de la empresa o la organización. 
 
 
6.2.7 Imagen y reputación corporativa. La imagen de una empresa es su bien 
más valioso, Joan Costa lo define como “una representación mental-individual y, 
por extensión, colectiva o pública, que cristaliza como una convicción que 
determina sus decisiones y sus opiniones” 47 es así como las organizaciones 
deben gestionar su imagen y la percepción que sus audiencias tienen de ésta.  
 
 
Dicha percepción de estos grupos de interés es aquella que se conoce como 
reputación. El autor Fernando Véliz afirma que “Para que una compañía posea 
una buena reputación se hace imprescindible que esta sea visible, transparente, 
distinta, consistente y auténtica.”48 
 
 
En el tema de la reputación y la imagen corporativa es donde reposa una de las 
principales responsabilidades del DirCom, pues si bien no gestiona el total de las 
acciones que desarrolla la organización, si debe hacer parte del equipo de 
personas que monitorean y alertan acerca de su comportamiento reputacional, 
identificando los factores que determinan la reputación en el sector, especialmente 
entre sus principales competidores e identificando estas condiciones en su propia 
organización.49 
 
 
Para Justo Villafañe50, la Reputación es el reconocimiento que las audiencias 
hacen del comportamiento corporativo a partir del cumplimiento de sus 
compromisos frente a las mismas. Por otra parte, Raúl Herrera51 afirma que las 
emociones que la marca o empresa despierta en los individuos, también juega un 
papel determinante en la construcción de reputación, lo anterior se logra 
fortaleciendo algunos pilares como los bienes y servicios, la innovación, el 
liderazgo y el comportamiento.  
                                            
47 COSTA, Joan. De la identidad a la imagen. Revista Imagen y Comunicación [en línea], 
octubre de 2011, ed. 22[visto 20 de mayo de 2013], p. 11-15. Disponible en internet: 
http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N22.pdf 
48 VÉLIZ. Óp. Cit., p. 197 
49 CAICEDO, Germán. Lo que implica medir la reputación corporativa. En: 
Comunikandonos.com [en línea] 9 de septiembre de 2009 [visto 4 de mayo de 2009]. 
Disponible en internet: http://www.comunikandonos.com/sitio/reputacion-coporativa/315-lo-
que-implica-medir-la-reputacion-corporativa.html 
50 HERRERA, Raúl. El Valor de la Reputación Corporativa en la Organización del Siglo XXI. 
En: RedDircom [en línea] [visto 1 de mayo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.reddircom.org/textos/valorreputacion.pdf 
51 Ibíd.  

http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N22.pdf
http://www.comunikandonos.com/sitio/reputacion-coporativa/315-lo-que-implica-medir-la-reputacion-corporativa.html
http://www.comunikandonos.com/sitio/reputacion-coporativa/315-lo-que-implica-medir-la-reputacion-corporativa.html
http://www.reddircom.org/textos/valorreputacion.pdf
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Un factor de vital importancia para la reputación corporativa es obtener empleados 
comprometidos, lo que se logra haciéndolos interiorizar que ellos son la marca y el 
valor que tienen para la organización, hacer de esta un lugar tranquilo, pleno y sin 
barreras internas, contribuye significativamente a esta labor52. 
 
 
Si se logra este empoderamiento de los colaboradores, estos mejoran su 
comportamiento, compromiso y desempeño, haciendo de la organización una 
entidad más amable e íntegra, para las audiencias. 53 
 
 
Cuando una organización alcanza una buena reputación, logra un buen 
posicionamiento en el mercado y tiene que cuidar ese liderazgo alcanzado, lo cual 
resulta muy valioso por que va más allá del encabezamiento de un proceso, sino 
como afirma Véliz “también de conceptualizar y aplicar en tiempo un nuevo modo 
de ver las cosas. Liderar es creer en los procesos de transformación del ser 
humano y desde ahí sumar la mirada y voluntades del colectivo organizacional”54 
 
 
6.2.8 Medición de reputación en medios. Toda información publicada sobre 
una organización en los medios de comunicación tiene un impacto positivo o 
negativo, no existe en realidad un tono neutro en la información divulgada, a 
menos que, como lo afirma Germán Caicedo55, el nombre de la organización o 
marca no figure. 
 
 
Es por ello que resulta imprescindible trabajar en la medición de la reputación de 
la organización o marca en los medios de comunicación, a través de herramientas 
como el Índice de Presencia Mediática (IPM). Según Caicedo56, realizar este 
ejercicio, debería convertirse en parte de la cultura de gestión de la comunicación, 

                                            
52 LAURA, Milagros. La reputación de las empresas [en línea], octubre de 2012, ed. 34[visto 
20 de abril de 2013], p. 24-27. Disponible en internet: 
 http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N34.pdf 
53 Ibíd, Disponible en internet:  
http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N34.pdf. 
54 VÉLIZ. Óp. Cit., p. 233 
55 CAICEDO, Germán. ¿Existe el “neutro” en análisis de medios?. [Visto Agosto 5 de 2013] 
Disponible en internet: http://www.comunikandonos.com/sitio/medicie-la-
comunicaciainmenu-13/568-iexiste-el-neutro-en-analisis-de-medios.html 
56 CAICEDO, Germán. Los retos de la medición para el 2020. [Visto 5 de agosto de 2013] 
Disponible en Internet: http://www.comunikandonos.com/sitio/medicie-la-
comunicaciainmenu-13/517-los-retos-de-la-medicion-para-el-2020.html 

http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N34.pdf
http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N34.pdf
http://www.comunikandonos.com/sitio/medicie-la-comunicaciainmenu-13/568-iexiste-el-neutro-en-analisis-de-medios.html
http://www.comunikandonos.com/sitio/medicie-la-comunicaciainmenu-13/568-iexiste-el-neutro-en-analisis-de-medios.html
http://www.comunikandonos.com/sitio/medicie-la-comunicaciainmenu-13/517-los-retos-de-la-medicion-para-el-2020.html
http://www.comunikandonos.com/sitio/medicie-la-comunicaciainmenu-13/517-los-retos-de-la-medicion-para-el-2020.html
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pues se lograría identificar el impacto de las estrategias de comunicación 
implementadas en la organización. 
 
 
Finalmente, este autor considera que se debe medir la gestión del free press en la 
organización, porque así se puede determinar la calidad de la información 
divulgada más allá de la medición de centímetros por columna;  además así se 
puede identificar quién está ablando de la organización, qué está diciendo, cuáles 
son los temas que despiertan mayor interés sobre la institución y sobre todo, si la 
información que circula sobre la misma es esa que quiere divulgar y de ser así se 
puede evaluar también el nivel de comprensión y aceptación por parte de las 
audiencias.57 
 
 
6.2.9 Gestión del riesgo. Un artículo publicado en el diario La República 
(Colombia) en el mes de abril de 201358, afirma que “es mejor lidiar con el riesgo 
que lidiar con la crisis” es por esto que muchos empresarios son consientes que 
cualquier inversión será menor que las pérdidas que puedan generar las posibles 
crisis. 
 
 
Cualquier área de la organización se puede ver amenazada por un riesgo que 
genere daños graves a la empresa y su entorno, es así como Costa59, afirma la 
importancia de que el DirCom se involucre en la gestión de crisis desde su 
quehacer comunicacional, para construir en conjunto con la dirección involucrada 
en el conflicto, una solución o manera de enfrentar la crisis de manera más óptima 
o evitarla. 
 
 
Cada vez, gestionar el riesgo resulta más determinante para las organizaciones. 
Esto se evidenció en un estudio de riesgo global realizado por la empresa 
consultora Accenture60, el 60% de las firmas aseguran que el manejo de 
imprevistos es más importante ahora que hace dos años. Este cambio favorable 

                                            
57 CAICEDO, Germán. ¿Cómo vonvencer al Gerente de su empresa en torno a la 
importancia de medir la comunicación?. [Visto agosto 5 de 2013]. Disponible en Línea: 
http://www.comunikandonos.com/sitio/medicie-la-comunicaciainmenu-13/331-icomo-
convencer-al-gerente-de-su-empresa-en-torno-a-la-importancia-de-medir-la-
comunicacion.html 
58 ZAYED, Michelle. Una buena gestión del riesgo evitará improvisar en las crisis. En: La 
república. Bogotá D.C. 26. Abril, 2013. p. 12-13 
59 COSTA, Joan. La comunicación en la gestión de crisis. DirCom on-line. Bolivia: Design, 
Grupo editorial. 2004. p 179 
60 ZAYED.  Op cit. p. 12-13 

http://www.comunikandonos.com/sitio/medicie-la-comunicaciainmenu-13/331-icomo-convencer-al-gerente-de-su-empresa-en-torno-a-la-importancia-de-medir-la-comunicacion.html
http://www.comunikandonos.com/sitio/medicie-la-comunicaciainmenu-13/331-icomo-convencer-al-gerente-de-su-empresa-en-torno-a-la-importancia-de-medir-la-comunicacion.html
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se debe a que el mundo es cada vez más cambiante y competitivo, lo que lo hace 
más inestable. 
 
 
Para gestionar el riesgo existen unos procesos fundamentales, pero el más 
importante de todos es identificar cuáles son los riesgos propios del proceso 
desarrollado por la organización, analizando todos sus frentes de acción, con una 
herramienta denominada Mapa de Riesgos, en el cual se identificarán los puntos 
débiles frente a personas, procesos y medios61. Tras la elaboración de dicho mapa 
de riesgos se desarrolla un Manual de Crisis que será la hoja de ruta a seguir en 
cada caso, sobre el cual se hablará más adelante en el presente documento.62 
 
 
6.2.10 Crisis. El chileno Fernando Véliz, en su libro “Comunicar” define el término 
crisis de la siguiente manera “La sociedad de la incertidumbre construye 
dimensiones de fragilidad permanentes en las organizaciones. Una crisis es un 
momento de inflexión que puede resultar crítico para un colectivo, una crisis es 
también sinónimo de no escuchar al entorno y no visualizarlo más allá de las 
certezas predecibles.”63 
 
 
Según Hildegart González64, es así como se genera una ruptura en la cotidianidad 
de la organización, pues hay incomodidad, estrés e incertidumbre en el ambiente. 
Además, se caracterizan por crear una alarma que generalmente convoca a los 
periodistas y miembros de la opinión pública que buscan información. Esto dispara 
los rumores entre los ciudadanos respecto a la situación. 
 
 
Las crisis se pueden iniciar por detalles aparentemente insignificantes que pueden 
desencadenar en lo que Véliz65 califica como una “megacrisis”, cuando se genera 
esta ruptura negativa en la salud de la organización, lo primero que se debe hacer 
según afirma Justo Villafañe es verificar todas las informaciones existentes al 
respecto y su intensidad, para posteriormente calcular las potenciales 
consecuencias que acarrean66. 

                                            
61 ZAYED.  Op cit. p. 47. 
62 COSTA, Joan. La especificidad del Dircom. [Disponible en internet] 
http://www.reddircom.org/textos/espec-dircom.pdf 
63 VÉLIZ. Óp. Cit., p. 232 
64 GONZÁLEZ, Hildegart. Prevención de crisis. Revista Imagen y Comunicación [en línea], 
septiembre de 2011, ed. 21[visto 20 de mayo de 2013], p. 25-29. Disponible en internet: 
http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N21.pdf 
65 VÉLIZ. Óp. Cit., p. 199 
66 VILLAFAÑE, Justo. Imagen Positiva, citado por VÉLIZ, Fernando. Comunicar. Barcelona: 
Genisa, 2011. p. 185  

http://www.reddircom.org/textos/espec-dircom.pdf
http://www.reddircom.org/pdfs/Revista%20Imagen%20y%20Comunicacion%20N21.pdf
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Para actuar frente a una crisis, afirma Bárbara Rodríguez, es de vital importancia 
asumir la gravedad de la crisis en su totalidad, para identificar los factores claves y 
las prioridades, además hay que tomar decisiones rápidas para establecer un plan 
de acción e invertir todos los recursos que sean necesarios en pro de la solución 
de la crisis.  
 
 
Respecto a la comunicación que se emite en ese tiempo, es importante lograr un 
equilibrio para no generar falsas expectativas, ni pesimismo frente a las 
posibilidades de superar la crisis, claro está, siempre basada en la verdad y la 
claridad de los hechos, preferiblemente apoyada en un plan de trabajo definido 
para ese trance67. 
 
 
Es importante durante la poscrisis, se realice una evaluación integral en la cual se 
estudie el origen de ésta y qué cambios se podrían realizar para que esto no 
vuelva a suceder. Además, se valora el manual de crisis utilizado su pertinencia y 
la manera como funcionó y, de ser el caso, realizar ajustes necesarios. 
 
 
6.2.11 Manual de Crisis. Aún existen muchas organizaciones que trabajan para 
resolver las crisis cuando se presentan y no para trabajar en su prevención, pues 
aún no han logrado comprender la trascendencia que esto cobra en su futuro, 
prever el riesgo, no implica tener poderes para adivinar, sino como se explicó 
anteriormente, realizar un análisis consciente y detallado de las zonas de potencial 
debilidad en la institución.68 
 
 
Para el manejo de la crisis resulta primordial desarrollar el manual de crisis, que se 
convertirá en la hoja de ruta a seguir durante estas situaciones inesperadas, en el 
cual se plasma el paso a paso para enfrentarla de la mejor manera. 
 
 
El proceso para desarrollar este manual, debe contar con la participación de todos 
los directivos de la compañía y por supuesto con el DirCom, quienes en primera 
instancia estudiarán los procesos que la organización desarrolla y los flujos de 
comunicación con cada grupo de interés; así identificarán las insuficiencias 

                                            
67 RODRÍGUEZ, Bárbara. Manejo de Crisis, medios de comunicación y Relaciones 
Públicas. En: Revista DirCom [en línea]. Noviembre 2012 [visto 8 de mayo de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/1191-
manejo-de-crisis-medios-de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html 
68 VÉLIZ. Óp. Cit., p. 186 

http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/1191-manejo-de-crisis-medios-de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html
http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/1191-manejo-de-crisis-medios-de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html
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operativas y comunicacionales, para mejorarlas en la medida que esto sea 
posible. 
 
 
Bárbara Rodríguez publicó en la Revista DirCom una serie de aspectos de gran 
valor a la hora de desarrollar un manual de crisis, se deben tener en cuenta en el 
paso a paso que en este se consigna. En este documento de deben plasmar todas 
las políticas a seguir en momentos de crisis, por escrito y con claridad, con 
minuciosidad en el detalle respondiendo a las preguntas básicas sobre cómo 
reaccionar (quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué, con 
quién…)69. 
 
 

 
Fuente: RODRÍGUEZ. Óp. Cit. Disponible en internet: 
http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/1191-manejo-de-crisis-
medios-de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html 
 
 
En el plan de crisis que se estipula en el manual, afirma Rodríguez70, se deben 
seguir los pasos que se relacionan en la figura 7: 
 
 

- Escuchar: Realizar un monitoreo, para identificar las palabras y temas claves 
que se están hablando en ese momento y tener un mapa claro de la situación. 
 

                                            
69 RODRÍGUEZ. Óp. Cit. Disponible en internet: 
http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/1191-manejo-de-crisis-medios-
de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html  
70 Ibíd. Disponible en internet: http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-
publicas/1191-manejo-de-crisis-medios-de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html 

Actuar Responder Clasificar Escuchar 

Medio 

A 
Canal 1 

Canal 2 Cambiar 

B Canal 3 Cambiar 

Figura 7. Plan de crisis 

http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/1191-manejo-de-crisis-medios-de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html
http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/1191-manejo-de-crisis-medios-de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html
http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/1191-manejo-de-crisis-medios-de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html
http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/1191-manejo-de-crisis-medios-de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html
http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/1191-manejo-de-crisis-medios-de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html
http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/1191-manejo-de-crisis-medios-de-comunicacion-y-relaciones-publicas.html
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- Clasificar: Se cataloga el nivel de crisis teniendo en cuenta los riesgos que esta 
implica, las amenazas y su urgencia. 
 

- Responder: Tras la identificación de los temas claves y su clasificación, se 
define cual es la respuesta más adecuada y por qué medio se va a dar. Es de 
suma importancia mantener un contacto permanente con los medios y con los 
públicos involucrados en la crisis. 
 

- Actuar: se debe hacer responsablemente, pensando en comunicar con claridad 
a los públicos involucrados sobre la alerta de crisis y si es necesario la 
estrategia o el plan de acción a implementar. El plan de medios es clave y se 
debe decidir de qué manera se va a ejecutar (Ruedas de prensa, comunicados, 
entrevistas). 

 
 
Un manual de crisis bien elaborado, no garantiza que no se presenten estas 
situaciones en la organización, pero si facilita la gestión y el flujo de la 
comunicación en esos momentos, lo que permite que los daños a la reputación y 
credibilidad de la institución sean potencialmente menores de lo que, sin la 
existencia de esta herramienta podrían ser. 
 
 
Cuadro 1. Contenido básico de un plan de crisis 
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Fuente: GONZÁLEZ, Alfonso. Marketing preventivo: La comunicación de crisis en las 
empresas. Barcelona Bosch Casa Editorial, S. A. (1998) 



62 

7. METODOLOGÍA 
 
 
La presente investigación es un estudio exploratorio y descriptivo sobre las 
prácticas del comunicador en la Federación Nacional de Cafeteros durante el paro 
cafetero de febrero de 2013, este estudio se ocupa de lo que Manuel Sevilla71 
denomina un horizonte externo, pues se estudian eventos humanos susceptibles 
de ser observados, contados, medidos y registrados. 
 
 
En este trabajo de grado, se articula un diseño observacional con un diseño 
hermenéutico, pues a partir de la observación sobre los hechos, las entrevistas 
aplicadas y el análisis documental desarrollado, se realiza una interpretación de 
sentido y se obtienen los resultados del estudio. 
 
 
Es así como a partir del registro de datos no numéricos, se desarrolla lo que 
Sevilla72 denomina una base de datos cualitativa, donde prima la inferencia, la 
interpretación de los fenómenos que motivan este análisis. 
 
 
7.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO 
 
 
En la presente investigación se buscaba principalmente caracterizar las prácticas 
del comunicador en una organización como la Federación Nacional de Cafeteros, 
para reconocer sus potencialidades y los aspectos que deben mejorar. Es así 
como se realizó una exploración sobre la estructura orgánica del equipo de 
comunicaciones de esta institución, identificando la manera como se articulan 
entre sí los miembros del equipo, desde la oficina central y los comités 
departamentales de cafeteros. 
 
 
En esta investigación se pretendía realizar un análisis de la estructura de la 
Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo, revisando los documentos que se 
presentaron a las demás Gerencias cuando ésta fue creada. 
 
 
Posteriormente se realizaron un conjunto de entrevistas relacionadas a 
continuación: 
 
                                            
71 SEVILLA, Manuel; SEVILLA, Elías; SEVILLA, Teresita. Sobre diseños, estrategias y 
paradigmas en investigación de ciencia social. p. 5 
72 Ibid. p. 6 
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- Gerente de Comunicaciones y Mercadeo 

 
- Jefe de prensa 

 
- Comunicadores de Comités Departamentales (Cauca, Huila y Tolima) 

 
 
Entrevistar a estos cinco personajes es de suma importancia para reconocer la 
manera como se articulan las oficinas de comunicaciones de los comités 
departamentales y de la oficina central, además de que papel desempeñan los 
comunicadores en toda la organización. El Gerente de Comunicaciones y 
Mercadeo es de suma importancia para esta investigación pues tiene una visión 
holística de la organización y la comunicación en la misma; la Jefe de Prensa, por 
su vínculo directo con los medios de comunicación es una importante gestora de 
la buena reputación de la Federación; y finalmente los comunicadores de los 
comités, son los embajadores regionales de la institución, fueron escogidos los 
comités de Cauca, Huila y Tolima, pues fueron los comités donde el paro cafetero 
se vivió con mayor intensidad y su experiencia es de suma importancia para el 
objeto de estudio. 
 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la reciente coyuntura vivida por la organización 
durante el paro cafetero, que inició el 25 de febrero de 2013 y fue levantado el 8 
de marzo del mismo año, de la manera en como se pensó el manejo este crítico 
tema desde las comunicaciones, y especialmente hacia los medios de 
comunicación. Estas entrevistas se realizan con el fin de contrastar lo que se ha 
planeado desde el equipo de comunicaciones con lo que en realidad ha sucedido, 
para establecer sus fortalezas y sus oportunidades de mejora.  
 
 
Se tuvo en cuenta principalmente el papel de las comunicaciones en la crisis del 
Paro Cafetero, durante el cual se trabajó de manera articulada en todo el país, 
especialmente el análisis de lo que se denominó el “Encuentro de 
Comunicaciones”, el cual se realizó el 19 de febrero de 2013 como preparación al 
mencionado paro. Esto con el fin de reconocer la metodología implementada, el 
objetivo de este taller y el cumplimiento de dicha finalidad. 
 
 
Como producto final se desarrolló un Manual de Manejo de Crisis, a partir de las 
potencialidades y aspectos por mejorar que se identificaron en todo el proceso, el 
cual se dio a conocer a todos los comunicadores para que estén preparados ante 
una situación difícil a futuro, e incluso durante este periodo de postcrisis, en el cual 
aún se están viendo los efectos secundarios del Paro. 
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7.1.1 Procedimiento.  
 
 
Momento No. 1.  Revisión documental de los archivos que dan cuenta de la 
construcción de la Gerencia de Comunicaciones, que aún está en proceso. 
 
 
Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual para 
aproximarse al tema. Igualmente, el diseño de esta etapa de la investigación será 
realizado a partir de fuentes primarias o registro secundario de tipo bibliográfico, 
basado en recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos 
elaborados, documentos escritos por expertos en la materia como fuentes 
secundarias, tales como la Internet. 
 
 
Momento No. 2. Entrevistas a los miembros del equipo de comunicaciones 
(Gerente, Jefe de Prensa, y tres comunicadores de comités) 
 
 
Aplicación de las entrevistas al Gerente de Comunicaciones, Jefe de Prensa y 
Comunicadores de los tres comités, cuyos departamentos fueron los más 
afectados durante el Paro Cafetero. 
 
 
Momento No. 3.  Revisión del Informe de Índice de Presencia Mediática (IPM) de 
los meses de Febrero y Marzo de 2013. 
 
 
 
Momento No. 4.  Análisis de la Información recolectada. 
 
 
Desarrollo del texto de análisis sobre la información recolectada en los momentos 
1, 2 y 3 para identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de los 
comunicadores de la Federación Nacional de Cafeteros, y su articulación como 
equipo de trabajo. 
 
 
Momento No. 5.  Desarrollo del Manual de Crisis. 
 
 
A partir de los aspectos identificados en el momento 4 se desarrolló un manual de 
crisis que servirá como hoja de ruta para próximas oportunidades, y por medio de 
la cual se guiarán todos los miembros de la organización, especialmente los 
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comunicadores de la Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo y de los Comités 
Departamentales 
 
 
7.2 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 
 
 
En la presente pasantía se logró cumplir con los objetivos planteados, el desarrollo 
de manual de crisis fue la parte de la labor que más tiempo demandó, para 
construir el este producto, sin embargo cabe anotar que el mapa de riesgos en la 
Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo durante el año 2012, fue el principal 
insumo para este trabajo y permitió avanzar de manera significativa y con gran 
agilidad en el trabajo. 
 
 
La organización en general se mostró abierta a permitir obtener a la información 
necesaria para desarrollar el proyecto, se dieron acceso a los documentos y 
personas para cumplir con el proceso de esta pasantía a cabalidad. 
 
 
7.3 LIMITACIONES 
 
 
Una de las mayores limitantes de este proceso, fue el tiempo, el cual fue muy 
reducido, por lo que se requirió de mucha organización y dedicación  para poder 
cumplir con los plazos establecidos por la Universidad para la entrega del trabajo. 
 
 
En cuanto a la organización solo hubo limitación para acceder a ciertos 
documentos institucionales, que como es comprensible, son de extrema 
confidencialidad, sin embargo esto no fue gran limitante para el desarrollo de la 
pasantía, pues siempre se contó con la total disposición y colaboración de la 
Gerencia de Comunicaciones en todo lo referente a este trabajo. El hecho que la 
directora de esta pasantía fuera empleada de la Federación con gran antigüedad y 
conocimiento de la organización, lo se convirtió en una importante ventaja para la 
pasante. 
 
 
7.4 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADAS 
 
 
- Análisis documental: documentos institucionales, análisis de imagen en medios. 
 
- Análisis documental: De los reportes de IPM, y el manual de voceros creado 

previo al paro. 
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- Bitácoras de observación: del taller de preparación de voceros realizado el 19 

de febrero. 
 
- Entrevista: se realiza de manera personal, es semiestructurada, a los 

comunicadores de la Federación. 
 
 
Los cuestionarios de las entrevistas que se aplicaron se muestran a continuación: 
 
 
Entrevista a Gerente de Comunicaciones y Mercadeo 
 
- ¿Bajo qué parámetros se rige la comunicación en la Federación Nacional de 

Cafeteros? 
 

- ¿Cómo se gesta el flujo de comunicación entre la Oficina Central y los Comités 
Departamentales? 
 

- ¿Cuál debe ser el canal de comunicación adecuado entre la Gerencia de 
Comunicaciones y los comunicadores de los Comités? 
 

- ¿Cómo debe ser el sistema adecuado para que en esta relación se establezca 
una verdadera retroalimentación? 
 

- ¿Cuál es la principal responsabilidad del Gerente de Comunicaciones y 
Mercadeo de la Federación Nacional de Cafeteros? 
 

- ¿De qué manera se ha visto reflejada la gestión realizada por la Gerencia de 
Comunicaciones y Mercadeo en la imagen y reputación de la Federación? 
 

- ¿Qué conocimientos debe dominar usted como Gerente de Comunicaciones y 
Mercadeo de la Federación Nacional de Cafeteros, para desempeñar su labor? 
 

- ¿Cuál fue el papel que desempeñaron los comunicadores de la FNC durante el 
Paro Cafetero? 
 

- ¿Cómo se pensó la estrategia de comunicación hacia los medios durante esta 
crisis? 
 

- ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades de esta estrategia?  
 

- ¿De qué manera se está trabajando para restablecer la reputación que 
tradicionalmente ha ostentado la Federación? 
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- ¿Qué aspectos considera que son necesarios tener en cuenta en caso de que 
se presente una próxima crisis? 
 
 
Entrevista a Jefe de Prensa 
 

- ¿Bajo qué parámetros se rige la relación entre la Federación Nacional de 
Cafeteros y los Medios de Comunicación? 
 

- ¿Cuál es la principal responsabilidad de la Jefe de Prensa y Mercadeo de la 
Federación Nacional de Cafeteros? 
 

- ¿Cuál debe ser el canal de comunicación adecuado entre la Gerencia de 
Comunicaciones y los comunicadores de los Comités? 
 

- ¿Cómo debe ser el sistema adecuado para que en esta relación se establezca 
una verdadera retroalimentación? 
 

- ¿De qué manera se ha visto reflejada la gestión realizada por el área de 
Comunicaciones y Medios en la imagen y reputación de la Federación? 
 

- ¿Qué conocimientos debe dominar usted como Jefe de Prensa de la 
Federación Nacional de Cafeteros para desempeñar su labor? 
 

- ¿Cuál fue el papel que desempeñaron los comunicadores de la FNC durante el 
Paro Cafetero? 
 

- ¿Cómo se pensó la estrategia de comunicación hacia los medios durante esta 
crisis? 
 

- ¿Cuáles fueron las fortalezas de esta estrategia? 
 

- ¿Cuáles fueron los aspectos que se detectaron como susceptibles de mejorar? 
 

- ¿De qué manera se está trabajando para restablecer la reputación que siempre 
ha ostentado la Federación? 
 

- ¿Qué aspectos considera que son necesarios tener en cuenta en caso de que 
se presente una próxima crisis? 
 
 
Entrevista a Comunicador de Comité Departamental 
 

- ¿Bajo qué parámetros se rige la comunicación en el Comité Departamental de 
Cafeteros? 
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- ¿Cómo se gesta la el flujo de comunicación entre la Oficina Central y este 

Comité? 
 

- ¿Cuál debe ser el canal de comunicación adecuado entre la Gerencia de 
Comunicaciones y los comunicadores de los Comités? 
 

- ¿Cómo debe ser el sistema adecuado para que en esta relación se establezca 
una verdadera retroalimentación? 
 

- ¿Cuál es la principal responsabilidad del Comunicador de un Comité 
Departamental de Cafeteros? 
 

- ¿De qué manera se ha visto reflejada la gestión realizada por el comunicador 
del Comité en la imagen y reputación del gremio cafetero? 
 

- ¿Qué conocimientos debe dominar usted como Comunicador de un Comité 
Departamental de Cafeteros para desempeñar su labor? 
 

- ¿Cómo se pensó la estrategia de comunicación del Comité hacia los medios 
regionales durante esta crisis? 
 

- ¿Cuáles fueron las fortalezas de esta estrategia? 
 

- ¿Cuáles fueron los aspectos que se detectaron como susceptibles de mejorar? 
 

- ¿De qué manera se está trabajando desde el Comité para restablecer la 
reputación que siempre ha ostentado la Federación? 
 

- ¿Qué aspectos considera que son necesarios tener en cuenta en caso de que 
se presente una próxima crisis? 

 
 
7.5 RESULTADOS 
 
 
7.5.1 Las comunicaciones en la Federación Nacional de Cafeteros. la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es una entidad de gran 
importancia para el país, pues es la organización no gubernamental de orden 
gremial más grande e influyente. Ahí radica la importancia y la relevancia que esta 
organización se preocupe por sustentar a la comunicación como un factor 
estratégico para sostener su competitividad. 
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Esto se hizo evidente cuando, en el acta número 15  de Comité Directivo que 
corresponde a la sesión del 4 de agosto de 2010 se definió que era necesario 
reformar el área de comunicaciones. Fue entonces cuando nació la Gerencia de 
Comunicaciones y Mercadeo, aplicaron las siguientes modificaciones: 
 
 
- Dirección de Propiedad Intelectual: era encabezada por Luis Fernando Samper, 

quién pasó a ser Gerente de Comunicaciones y Mercadeo y esta Dirección 
pasó a ser una Coordinación. 

 
- Prensa: hacía parte de la Gerencia General, actualmente se llama 

“Comunicaciones y Medios”. 
 
- Relaciones Públicas: también dependía de la Gerencia General, en la 

reestructuración conservó su nombre. 
 
- Comunicaciones y Medios: pertenecía a la Gerencia Técnica y su audiencia 

eran exclusivamente cafeteros, pues en ese entonces la comunicación a los 
colaboradores estaba a cargo de Gestión Humana. Con la reestructuración se 
cambió su nombre a “Comunicaciones Internas y Sostenibilidad”, para 
encargarse de los dos segmentos de público. 

 
- Mercadeo y Publicidad: no existía, se creó cuando se conformó esta Gerencia. 
 
 
Dicha organización se puede observar con mayor claridad en el siguiente 
organigrama: 
 

 
Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Presentación a Gerencias 
[Diapositivas]. Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo. 

Figura 8. Organigrama específico Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo 
Oficina Central 
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Karen Yepes 
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Con estas cinco coordinaciones se cubren las necesidades comunicativas de los 
diferentes públicos de la organización. Cabe aclarar que quienes establecen una 
relación constante con los comités departamentales son principalmente 
Comunicaciones y Medios en conjunto con Comunicaciones Internas y 
Sostenibilidad. 
 
 
La formalización de la creación de esta Gerencia aún está gestándose por medio 
de los procesos organizacionales que requiere la institución. Uno de los 
documentos que da cuenta de este asunto es el “Caracterizador de 
Comunicaciones”, que se encuentra en construcción y muestra la composición de 
la Gerencia. 
 
 
En tal documento se plasman las interacciones que el área realiza dentro de los 
procesos organizacionales con otras áreas y con los proveedores. Además explica 
que los subprocesos del área son: planear comunicaciones, generar contenidos de 
comunicación, generar productos de comunicación, evaluar comunicaciones; así 
como todos los recursos y requisitos que necesita la Gerencia para su óptimo 
funcionamiento dentro de la organización. 
 
 
Como su nombre lo indica esta organización es una federación, lo que implica que 
está compuesta por varios organismos que se rigen por leyes propias, y en ciertos 
casos a las decisiones de un gobierno central73. En el caso de la FNC el 
denominado “gobierno central” se encuentra ubicado en la Oficina Central, en la 
ciudad de Bogotá, que dicta unos lineamientos generales de acción para todo el 
país.  
 
 
Los organismos que componen a la Federación Nacional de Cafeteros son los 15 
comités departamentales los cuales tienen libertad de decidir y actuar en todos los 
campos. Esto incluye las comunicaciones y por tal motivo hay unos parámetros de 
comunicación nacionales y unos que cada comité ha definido de manera 
autónoma según lo que su contexto regional exige. 
 
 
Para la elaboración del presente trabajo, se aplicó una entrevista al Gerente de 
Comunicaciones y Mercadeo, a la Jefe de Prensa de la Federación y a los 

                                            
73 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua española. [en línea] [visto 27 de 
junio de 2013] Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae/ 

http://lema.rae.es/drae/
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comunicadores de tres de los comités departamentales, seleccionados por que el 
paro cafetero de febrero de 2013 se vivió con mayor intensidad en sus regiones. 
 
 
El primer aspecto qué se indagó en la entrevista fue sobre los parámetros bajo los 
cuales se rige la comunicación en la Federación Nacional de Cafeteros, ante lo 
cual Luis Fernando Samper, gerente de comunicaciones y mercadeo, responde 
que lo principal es el respeto por parte de la Federación a las opiniones de los 
demás, por medio de la escucha y la generación de mensajes eficientes 
especialmente los referentes a temas de producción, pues van dirigidos a la 
audiencia más importante: los productores. 
 
 
Frente a la misma pregunta la jefe de prensa, Martha Sánchez, asegura que 
respecto a los medios, lo principal es la credibilidad, la confianza y el respeto 
mutuo, apalancado en los 86 años de historia de la organización, y el gran aporte 
que ésta ha hecho a la construcción de país. 
 
 
Cristina Daza y Juan Pablo Castro, comunicadores de los comités 
departamentales de Cauca y Tolima respectivamente, coinciden al asegurar que la 
comunicación en sus comités se rige bajo los principios dictados por la oficina 
central, pero Daza agrega que tienen libertad de actuar frente a las necesidades 
particulares de su entorno, en contraste con lo que afirma Castro, quién manifiesta 
que todas las acciones de comunicación interna y externa se canalizan a través de 
la Oficina de Comunicaciones y Medios. 
 
 
A diferencia de lo que aseveran los dos anteriores, Claudia Rivera, comunicadora 
del Huila, manifiesta que hace tan sólo diez meses existe en este comité el área 
de comunicaciones y que la principal necesidad detectada es fortalecer la cultura 
organizacional y profundizar la capacitación sobre los temas relacionados con el 
café a través de los medios internos. Y no hace mención a los parámetros 
dictados por la Oficina Central. 
 
 
Frente a estas múltiples respuestas se hace evidente que desde la oficina central 
se tiene una clara inclinación por el respeto como regente de la comunicación 
institucional. Sin embargo, los comunicadores en los comités no tienen muy claro 
el factor de independencia que caracteriza a las organizaciones “federadas” y se 
muestran supeditados a lo que se diga desde la oficina central, mientras que en el 
Huila se muestra un poco más de autonomía para definir prioridades y 
necesidades. 
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Francisco José Garrido74, en su libro “Comunicación de la estrategia”, considera 
que compartir códigos culturales, en este caso particular aplicando el concepto a 
los parámetros de comunicación, es significativo en la medida que genera 
identidad. Es decir que, en el caso de la Federación, genera unidad y coherencia, 
pero no por ello se debe olvidar que cada comité debe ajustar dichos parámetros a 
los contextos y requerimientos de su realidad y de sus necesidades de 
comunicación. 
 
 
Sobre la manera como se gesta el flujo de comunicación entre la oficina central y 
los comités, Luis Fernando Samper asegura que como la organización es una 
Federación, cada comité tiene autonomía para definir sus prioridades, pero 
además también existen unas prioridades nacionales. También asegura que la 
Oficina central es una facilitadora de mensajes,  por medio de piezas de 
comunicación con los temas de importancia nacional, para que los comités puedan 
replicar  en sus zonas. Con este propósito se están llevando a cabo unas 
videoconferencias periódicas con los comunicadores de los comités para 
garantizar un diálogo permanente. 
 
 
La comunicadora del Huila considera que los canales a través de los cuales se 
establece esta comunicación cumplen un papel primordial, pues permiten dar una 
solución inmediata a los requerimientos que se presentan. El comunicador del 
Tolima describe la comunicación institucional, como un proceso mediante el cual 
ellos funcionan como multiplicadores de información, y que la oficina central 
también cumple esta función cuando desde el Tolima o desde otro comité se 
requiere. En algunos casos muy puntuales, la comunicación se hace de manera 
directa para generar acciones conjuntas. En el caso del Cauca, al igual que en el 
Tolima, se considera que la comunicación se genera en doble vía, por medio de 
un apoyo mutuo cuando éste se requiere de una u otra parte. 
 
 
Se hace evidente entonces, que lo principal para la comunicación entre las partes 
son los canales que utilizan y que en los comités está muy clara la función de 
multiplicadores que desempeñan cuando es necesario, pero también que esto se 
da en doble vía, atendiendo requerimientos de uno y otro lado para obtener o 
multiplicar información. 
 
 
Vale la pena recordar que Ítalo Pizzolante75 define a las organizaciones como 
cuerpos donde cada parte cumple una función específica. Para que esta función 
                                            
74 GARRIDO, Francisco. Comunicación de la estrategia. La efectividad está en la dirección. 
Barcelona: Ediciones Deusto. p. 56 
75 PIZZOLANTE. Óp. Cit,  p. 379 



73 

pueda cumplir a plenitud su cargo, la comunicación desempeña un rol muy 
importante, pues transmite la información de cada una de las partes. Lo que 
resulta muy valioso en la Federación de Cafeteros para asegurar la construcción 
de unidad en la búsqueda de los objetivos propuestos por la entidad, lo que se ve 
reflejado en las necesidades y logros expresados en las respuestas a esta 
pregunta. 
 
 
Posteriormente se preguntó, a partir de la experiencia adquirida en el tiempo de 
existencia del área, sobre cuáles deberían ser los canales o sistemas de 
comunicación más adecuados para establecer una retroalimentación óptima entre 
la Gerencia de Comunicaciones y los comités departamentales, ante lo cual 
Samper y Sánchez coinciden en afirmar que es un tema que se está evaluando y 
reflexionando. Así mismo, la jefe de prensa considera que realizar 
videoconferencias periódicas en las que se puedan presentar inquietudes y 
avances aportará significativamente a la alineación de las comunicaciones. 
Samper asegura que depende de las necesidades de los mismos comités, pues 
algunos requieren un padrino de comunicaciones, otros de más material, pero lo 
importante es lograr una retroalimentación óptima entre las partes; agrega que el 
sistema de videoconferencias implementado recientemente ha dado buenos 
resultados, pero que es importante el contacto constante, para contrarrestar la 
desinformación que se genera y para alinearse con líderes de base en las 
poblaciones cafeteras. 
 
 
La comunicadora del Cauca asegura que los canales tradicionales 
complementados con las videoconferencias aseguran un buen flujo de 
comunicación; el sistema que se necesita establecer debe ir encabezado por unas 
temáticas puntuales que ordenen las comunicaciones nacionales, además sugiere 
que se requiere un mayor reconocimiento de las necesidades de comunicación de 
cada comité por parte la Oficina Central, lo cual reclama que puede solventarse 
por medio de un asesor de comunicación. 
 
 
Desde el Huila se sugiere que todos los comités deberían tener un equipo de 
comunicaciones estructurado (en el caso de este comité, la comunicadora apenas 
fue contratada desde Noviembre de 2012 y trabaja medio tiempo, lo que limita 
mucho su labor). Adicionalmente, propone al igual que los anteriores, realizar una 
reunión de comunicaciones nacional periódicamente, para compartir experiencias 
e inquietudes y el canal ideal para ello considera que es la videoconferencia. 
 
 
En el Tolima se hace urgente obtener una comunicación más directa con la oficina 
central, pues según considera Castro, ahí es donde se gestan todos los procesos 
y para tal fin se requiere recoger la experiencia y necesidades de las regiones. 
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Todos los entrevistados coinciden al reflexionar sobre la necesidad de desarrollo 
de unos lineamientos de comunicación nacionales, que posteriormente serían 
ajustados a las necesidades regionales, y que la táctica implementada hace poco 
de continuar con las videoconferencias resulta estratégico para garantizar la 
unidad  del gremio. 
 
 
Frente a esto, Garrido76 considera que es importante establecer estrategias y 
lineamientos de comunicación. Es necesario contar con lo que él denomina 
“feedback estratégico”, es decir, una retroalimentación que permita  hacer un 
diagnóstico sobre la comunicación de la institución, aportando a los factores 
cuantitativos y cualitativos de la misma; dicho “feedback estratégico” se está 
empezando a lograr en la Federación con las videoconferencias. 
 
 
7.5.2 Prácticas de los comunicadores en la Federación. La Federación es una 
organización consciente de la importancia que adquieren las comunicaciones en el 
manejo de la imagen y reputación de la organización, es por ello que cuenta con 
un área de comunicaciones compuesta por un amplio equipo humano. Se les 
preguntó a los entrevistados sobre cuál es su principal responsabilidad en el cargo 
que ocupan, ante lo cual  el Gerente de Comunicaciones y Mercadeo respondió 
que lo más importante era mantener al café colombiano como un producto líder en 
la mente de clientes y consumidores, fortaleciendo la competitividad de la mano de 
los productores, además de comunicar de manera eficiente lo que hace la 
Federación, la manera que lo hace y las razones para hacerlo. 
 
 
Por su parte, la Jefe de Prensa considera que, lo principal en su trabajo es ser la 
intermediaria entre la organización, los medios de comunicación y los líderes de 
opinión, satisfaciendo las necesidades informativas de las partes. 
 
 
Los comunicadores de Huila y Tolima coinciden en afirmar que lo más importante 
de su labor es la relación con los medios de comunicación locales, la 
comunicadora del Cauca agrega que es fundamental mantener a los públicos 
informados sobre el trabajo del comité y la Federación, incluso comunicar 
estratégicamente para reforzar la imagen de la institucionalidad. Por su parte el 
comunicador del Tolima agrega que resulta fundamental que el público interno 
conozca la misma información que se divulga externamente con gran claridad, 
pues son los primeros multiplicadores. 
 
                                            
76 GARRIDO, Óp. Cit. p. 64 
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Es así como se puede identificar la gran relevancia que adquiere el comunicador, 
como lo afirma Costa77, como el individuo sobre el cual reposa la responsabilidad 
de velar por la imagen y reputación de la organización, que en el caso de esta 
organización se realiza por medio del trabajo coordinado de todo el equipo en la 
difusión de la información entre las audiencias clave. 
 
 
Otro de los asuntos sobre los que se indagó en la entrevista fue sobre la manera 
como se ha reflejado la gestión de los comunicadores, ante lo cual Samper 
aseguró que es una pregunta difícil de responder pues el entorno cambia 
constantemente, por lo cual acude a los ejemplos para dar respuesta a este 
interrogante: hace alusión a la labor desempeñada durante la campaña del control 
de la Roya, donde se insistió en la importancia que los productores cambiaran sus 
árboles por variedades resistentes. Otro ejemplo al que acude es el trabajo que se 
ha desarrollado para hacer ver a los productores que la caficultura aún es una 
opción viable de vida, a pesar del complejo entorno climático y económico que se 
ha vivido. 
 
 
Sánchez, la Jefe de prensa, por su parte asegura que la reputación de la 
Federación ya está construida lo que hace que la organización cuente con un alto 
índice de credibilidad. Es por ello que la relación con los medios y periodistas  
desde la Oficina de Comunicaciones y Medios, a través de la labor de él o la Jefe 
de prensa, es un vínculo muy importante y firme, pues ellos son los que transmiten 
a la opinión pública, en cierta forma, a los cafeteros los avances y retos del sector. 
 
 
Los comunicadores de los comités del Tolima, Cauca y Huila coinciden en que lo 
más destacado ha sido la manera como han afianzado y optimizado la relación 
con los medios locales, de tal manera que la presencia del comité ha aumentado, 
mostrando su labor en el departamento. 
 
 
Se evidencia entonces la importancia que adquiere para esta organización 
consolidar unas relaciones óptimas con los medios de comunicación quienes se 
convierten en multiplicadores de la información generada en la cotidianidad de 
esta, aspirando siempre a sostener la buena reputación con la que ha contado en 
sus 86 años de historia. Lo anterior resulta muy coherente con lo que afirma Joan 
Costa78, quien considera que una de las principales responsabilidades que reposa 
sobre una dirección de comunicaciones es la de construir, gestionar y controlar la 
imagen de la empresa, lo cual se logra en parte a través de los medios. 
                                            
77 COSTA, Construcción y medición de la imagen. Óp. cit.  p. 112 
78 COSTA, Construcción y medición de la imagen. Óp., Cit. p. 112 
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Ante la pregunta sobre qué conocimientos se deben dominar como comunicadores 
de la Federación, todos los entrevistados coincidieron al asegurar que el espectro 
de conocimiento debe ser bastante amplio. Sin embargo, los temas de caficultura, 
agronomía y economía cafetera son primordiales. Además el Gerente de 
Comunicaciones afirma que es necesario identificar los hábitos y tendencias de 
consumo de los clientes, además de la ciencia y tecnología para el campo. 
 
 
Por otra parte los comunicadores de Cauca y Huila aseguran que es muy 
importante profundizar en la capacitación sobre institucionalidad cafetera que se 
hace al ingresar a la organización, ahondar sobre el proceso del cultivo y todo lo 
que esto implica.  
 
 
Castro, comunicador del Tolima, agrega que es fundamental manejar una 
excelente redacción y ortografía, además de unas buenas relaciones 
interpersonales con los compañeros de trabajo, extensionistas y sobre todo, con 
los periodistas. 
 
 
Se puede observar entonces que el espectro de conocimientos que los 
comunicadores consideran necesarios para su labor es muy amplio, pues más allá 
de potenciar las capacidades comunicacionales fundamentales para desarrollar su 
labor en cualquier campo, requieren profundizar en todos los aspectos 
relacionados con el negocio del café, esto tiene mucha coherencia con lo afirmado 
por Costa79 citado por Lilian Zapata, quien considera que el DirCom no es un 
técnico, no se ocupa de temas específicos, lo denomina un generalista, es decir 
que gestiona el todo y las partes de una organización, por tal motivo debe tener un 
conocimiento global de la misma. 
 
 
Al Gerente de Comunicaciones y a la Jefe de prensa se les interrogó sobre el 
papel que desempeñaron los comunicadores durante el paro cafetero, ante lo cual 
Samper resaltó que la Federación siempre ha sido muy respetuosa de las 
opiniones de las personas, pero también de la ley y que por ello la organización 
fue insistente al afirmar que se rechazaban las vías de hecho, llamando al orden y 
a la civilidad. Ese fue el principal mensaje de la organización y a los 
comunicadores se les solicitó que replicaran este mensaje con las audiencias de 
su localidad. 
 
 
                                            
79 ZAPATA, Óp. Cit. 
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Sánchez agrega que, tal como se ha explicado anteriormente, existe una directriz 
general pero que cada comité posee autonomía de acción. Por tal motivo se 
pretende que en cada departamento se de conocer el trabajo adelantado desde la 
Federación por el sector cafetero y por el país, mirando en retrospectiva para ir 
más allá del hecho coyuntural. 
 
 
La interacción con los medios de comunicación es de vital importancia para la 
Federación y los comunicadores son los responsables de establecer las buenas 
relaciones con medios y periodistas, pues tal como lo afirma Michael Ritter80  
“Ellos (los DirCom) son los guardianes de uno de los activos más valiosos del 
mundo de los negocios de la actualidad (la reputación)”, es por ello que resulta 
fundamental que todos los comunicadores en sus comités y desde oficina central 
realicen una gestión efectiva de la imagen en medios. 
 
 
7.5.3 Paro cafetero. Como se ha explicado en el numeral 6.1.2, la baja 
cotización del café en la bolsa de Nueva York, junto al bajo precio del dólar en los 
últimos tres años ha causado una grave crisis en el sector cafetero y en general, 
en el sector agrícola colombiano. Motivo por el cual, los cafeteros convocados por 
lo que se autodenomina “Movimiento por la dignidad cafetera”, el 25 de febrero del 
año 2013 dieron inicio al paro cafetero que se extendió hasta el 8 de marzo del 
mismo año (en total duró 12 días). 
 
 
7.5.3.1 Preparación. tal suceso estaba anunciado con varios meses de 
anticipación, por lo cual la Federación y el Gobierno nacional tuvieron la 
oportunidad de tomar medidas para manejar la crisis de la cual, evidentemente la 
Federación no saldría ilesa. Como preparación a la crisis la Gerencia de 
Comunicaciones y Mercadeo organizó un taller de comunicaciones el 19 de 
febrero, es decir seis días antes del paro, al que se convocaron a todos los 
comunicadores y directores ejecutivos del gremio, además de los miembros del 
equipo de comunicaciones y medios de oficina central y por supuesto el Gerente 
de Comunicaciones y la Jefe de prensa. A los asistentes se les capacitó sobre el 
manejo de la crisis venidera, centrada desde la perspectiva comunicacional. 
 
 
Fue un evento receptivo, donde se les dieron herramientas a los participantes para 
afrontar el paro cafetero, que iniciaría seis días después. Algunas de estas 
instrumentos fueron: herramientas de monitoreo de medios, escenarios posibles 
de la gravedad del paro, mensajes generales de la Federación, posición oficial de 
la institución ante el paro y posibles desmanes, manejo de medios durante 
entrevistas para transmitir un mensaje claro y contundente. 
                                            
80 RITTER, Michael. En: FUENTES, Sandra. Óp. Cit. 
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Se ejecutó un primer simulacro de entrevista a los Directores Ejecutivos de los 
comités departamentales, la cual fue grabada y posteriormente proyectada, 
durante la proyección se evidenciaron algunos de los errores que estos 
cometieron ante las cámaras como en su expresión verbal y física. A continuación, 
se repitió el ejercicio con algunos de ellos y se evidenciaron las mejoras. 
 
 
Durante la charla de institucionalidad se hizo gran hincapié en la  importancia de 
exaltar el valor de la Federación como Institución, por los grandes logros obtenidos 
y compararlos con el caso del café en Centroamérica y de otros gremios 
Colombianos que no cuentan con una entidad gremial tan sólida y activa. 
 
 
A pesar del valioso contenido del encuentro de comunicaciones gremiales, se 
quiso dar mucha información en muy poco tiempo, por lo cual el evento resultó 
agotador y extenso. Además,  se desarrolló muy poco tiempo antes del paro y esto 
debió haberse pensado con una duración de al menos dos días y con una mayor 
antelación. 
 
 
En la entrevista aplicada se inquirió sobre la manera como se ideó la estrategia de 
comunicación hacia los medios durante la crisis del paro cafetero, ante lo cual el 
Gerente de Comunicaciones reafirmó lo explicado en la pregunta anterior donde 
aseveró que la línea de comunicación se fundamentó en el respeto, el consenso y 
el diálogo con los productores y los líderes de opinión, buscando que por medio de 
estas vías la situación se saliera de control. 
 
 
La Jefe de Prensa considera que la Institución nunca llegó a imaginarse que la 
situación del paro iba a ser tan grave, por lo cual el plan de trabajo desarrollado no 
tenía tal alcance; en consecuencia en repetidas ocasiones fue necesario salir a 
rectificar errores de comunicación. Tal aseveración se reafirma con la respuesta 
de la comunicadora del Cauca, quien explica que en el Comité nadie llegó a 
vislumbrar el nivel que esta situación alcanzaría, y que por tal motivo ellos 
prefirieron guardar silencio, limitarse a replicar la información emitida desde la 
Oficina Central y esperar a que desde esta se enviaran instrucciones. 
 
 
En contraste, los comunicadores de Tolima y Huila generaron en sus 
departamentos estrategias para obtener información de lo que ocurría en cada uno 
de los municipios y poder generar acciones frente a ello. El primero se apoyó en el 
Servicio de Extensión de su departamento y la segunda en los periodistas 
cercanos y amigos del comité. Castro, comunicador del Tolima, adicionalmente 
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consiguió que en el periódico El Nuevo Siglo, único diario local se le diera una 
entrevista de página entera al Director Ejecutivo, tres días antes de darse inicio al 
paro, en la cual se dio a conocer la posición de la Federación frente a tal situación. 
 
 
Para la comunicación en tiempos de crisis, como lo afirma Veliz81, es importante 
lograr un equilibrio para no generar falsas expectativas, ni pesimismo frente a las 
posibilidades de superar la crisis, claro está, siempre basada en la verdad y la 
claridad de los hechos, preferiblemente apoyada en un plan de trabajo definido 
para ese trance. Las estrategias de comunicación, afirma el autor82 son mucho 
más que una fórmula, son una actitud que pretende ordenar y transformar un 
escenario determinado, esto era lo que pretendían los comunicadores de la 
Federación, ante el inminente paro. 
 
 
Por lo anterior, resulta imperante comunicar constantemente y hacer uso de los 
voceros de la organización, en el caso de la Federación tanto el Gerente General 
como los Directores Ejecutivos de los comités departamentales tienen la 
responsabilidad de representar a la organización y transmitir los mensajes oficiales 
acordados para la situación de crisis. Esto evidencia un empoderamiento ante los 
medios y una solidez en la organización que protege un poco de la vulnerabilidad 
del momento. 
 
 
7.5.3.2 Desarrollo del paro. el paro cafetero que dio inicio pocos días 
después del encuentro de comunicaciones, tuvo unas dimensiones jamás 
estimadas por nadie en la organización, la huelga tuvo una duración de 12 días 
con pérdidas diarias estimadas en 3.000 millones de pesos; la institucionalidad de 
la FNC se vio muy debilitada pues los manifestantes adquirieron gran 
protagonismo. Además hicieron en total 22 bloqueos de vías en 10 departamentos 
generando desabastecimiento en  Cauca, Caquetá, Putumayo, Chocó, Huila, y 
Nariño; el Gobierno en la persona del Ministro de Agricultura hizo críticas públicas 
a la actual administración de la institución; lo anterior se profundizó con la posición 
de los medios de comunicación quienes apoyaron la causa de los manifestantes y 
estos definieron el debate83. 
 
 
Antes y durante el paro cafetero, la Federación emitió algunos boletines y 
comunicados de prensa que fueron distribuidos a través del sitio web y por correo 
electrónico a los casi de 500 periodistas a los que comúnmente se les envían 
estos documentos. A continuación se relacionan los comunicados publicados: 
                                            
81 RODRÍGUEZ. Óp., Cit. 
82 VÉLIZ,  Óp. Cit., p. 239 
83 FTI CONSULTING. Estrategia de comunicaciones. 2013 
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Cuadro 2. Comunicados y boletines de prensa publicados antes y durante el 
paro cafetero de febrero de 2013. 

Fecha Título Tema 

14-feb-2013 Comunicado a la opinión pública. La FNC rechaza las vías de hecho e invita al 
diálogo. 

23-feb-2013 Comunicado de presidencia. El Presidente de la República declara que “El 
paro cafetero no se justifica”. 

25-feb-2013 
Comunicado No. 001 a la opinión 
pública del Comité Directivo de 
cafeteros. 

Resalta la FNC como institución respetuosa, 
no justifica el paro, invita al diálogo. 

25-feb-2013 
Comunicado No. 002 Comité 
Directivo Federación Nacional de 
Cafeteros. 

Expresa el desacuerdo con los hechos 
violentos ocurridos en el paro y solidaridad 
con las víctimas. 

27-feb-2013 Gobierno declara que mantiene 
su disposición al diálogo. 

Audios de los Ministros del interior y 
agricultura invitando al diálogo. 

27-feb-2013 
OIC reconoce que el precio del 
café está afectando a caficultores 
de todo el mundo. 

Comunicado de la OIC84, expresa posición de 
la organización frente al paro y explica que la 
coyuntura es mundial. 

28-feb-2013 
Comunicado No. 003 Comité 
Directivo y Comités 
Departamentales. 

Invita al diálogo, a apoyarse en la 
institucionalidad para solucionar el problema, 
respalda la continuidad del Gerente de la FNC 
en el cargo, convoca a congreso cafetero. 

28-feb-2013 Cifras y hechos de la 
institucionalidad cafetera. 

Hace un resumen en el que se exalta en 14 
puntos el valor de la gestión de la Federación 

28-feb-2013 Congreso Nacional Cafetero,  el 
próximo lunes 4 de marzo. 

Convoca al congreso, para debatir salidas a la 
coyuntura. 

2-mar-2013 
Gobierno y cafeteros acuerdan 
nuevo paquete de medidas para 
apoyar el ingreso del productor. 

Gobierno incrementa el AIC a $115.000 por 
carga. 

3-mar-2013 
Federación pide a promotores 
levantar el paro ante las nuevas 
medidas de apoyo al precio. 

Invita a levantar el paro, pues el nuevo 
subsidio es suficiente y el país no aguanta 
más la situación. 

4-mar-2013 
Comités de cafeteros decidieron 
aplazar congreso nacional de 
cafeteros. 

Se aplaza el congreso cafetero, fecha por 
definir. 

 
 
Después del 4 de marzo, la Federación no volvió a hacer ningún pronunciamiento 
oficial respecto al paro ni a su levantamiento, que se logró el finalmente 8 de 
marzo. Sin embargo, cabe aclarar que fue constante la presencia de los voceros 
de la institución: el Gerente General y los Directores Ejecutivos en los medios de 
comunicación, por medio de entrevistas. Quien mayor visibilidad tuvo fue Luis 
Genaro Muñoz, Gerente General de la Organización. 
 
 
La estrategia de la Federación se puede ver claramente en estos comunicados y 
boletines: se expresó un claro rechazo a las vías de hecho, a la violencia y se 
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invitó siempre al diálogo, paralelamente se trabajó en recordarle a la opinión 
pública la importancia de la labor desarrollada por la institución en sus 85 años de 
historia. 
 
 
En la entrevista realizada, se indagó sobre las fortalezas y oportunidades de 
mejora de la estrategia que se manejó durante el paro; el Gerente de 
Comunicaciones considera que el gran aprendizaje fue la necesidad de 
profundizar el diálogo con las bases cafeteras, para conocer sus necesidades, 
además de comunicar todos los logros alcanzados, para que así los productores 
entiendan que las decisiones de la Federación surgen de procesos de evaluación 
y diagnóstico, y no son tomadas a la ligera. 
 
 
En este mismo aspecto, la Jefe de Prensa considera que aunque no hubo una 
estrategia realmente estructurada, había una alineación que se evidenciaba en la 
manera como todos buscaban que a través de los medios institucionales, 
demostrar el trabajo realizado y demostrar que la Federación sí representa a los 
caficultores; además exalta la necesidad de generar una estrategia conjunta, que 
unifique a la Organización y por otra parte considera fundamental trabajar para 
consolidar un modelo de comunicaciones nacional. 
 
 
Una de las cosas más importantes que se lograron durante el paro en los 
departamentos de Huila y Tolima fue la buena comunicación que desde el Comité 
se estableció con los periodistas y extensionistas quienes se convirtieron en 
corresponsales que permitían conocer lo que ocurría en cada municipio. Sin 
embargo, la comunicadora del Huila asegura que resultó muy difícil que estos 
mismos periodistas tomaran como fuente al vocero del comité, según ella sólo les 
interesaba escuchar a los cafeteros marchantes. 
 
 
El caso del Cauca es bien diferente al de los dos anteriores, pues ellos no han 
evaluado con detenimiento lo sucedido durante el paro. Según Daza,  en primera 
instancia no encuentran aspectos positivos durante la crisis y por el contrario 
considera que ese silencio, que fue una constante durante los doce días del paro y 
las dos semanas posteriores, generó mucha incertidumbre y dio espacio a las 
especulaciones, mostrando al Comité y a la Federación como pasivos ante la 
difícil situación. 
 
 
Llama la atención que a pesar de haberse realizado el encuentro de 
comunicaciones, previo al paro, y haber dado herramientas a los comunicadores 
de los comités e incluso a los Directores Ejecutivos para manejar los medios, 
estos hayan preferido guardar silencio y mantener a la espera de instrucciones 
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desde la oficina central. Esto confirma lo detectado en la primera pregunta, donde 
se encuentra que los comités no tienen muy claro su factor de autonomía, lo 
anterior trajo como consecuencia, según la comunicadora del Cauca que se dio 
espacio a especulaciones y dio una imagen de pasividad de la institución frente a 
la situación. 
 
 
La Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo cuenta con los servicios de una 
empresa consultora llamada El Clam, organización que creó a lo que denomina 
Laboratorio de Medios, quienes cuentan con un Software creado por ellos mismos 
por medio del que califican la imagen de la organización en los medios de 
comunicación, esto se hace a partir de dos variables, el número de registros en 
medios y el índice de presencia mediática (IPM). 
 
 
La Federación siempre es una importante fuente de información para los medios 
de comunicación, por la relevancia del gremio junto con el gran volumen de 
información que desde las oficinas de prensa de oficina central y de los comités se 
generan. El Clam denomina registros a aquellas apariciones de la Federación en 
los medios, es posible que en una misma nota de prensa existan múltiples 
registros, pues en esta se puede hablar de diversos temas concernientes a la 
institución o al sector cafetero (Gerente General, marca Juan Valdez, producción, 
etc.). Es así como el número de registros en medios es significativamente alto, 
generalmente supera los 500 registros cada mes. 
 
 
En la siguiente gráfica se puede observar lo anteriormente mencionado, solamente 
se tomaron como muestra los registros obtenidos en el año previo al paro cafetero. 
Entre marzo y octubre de 2012, el número de registros de prensa oscila entre los 
465 y los 849, pero en el mes de noviembre se evidencia un pequeño pico de 
1.010, el cual tiene su explicación en la celebración del LXXVII Congreso Nacional 
Cafetero, máxima instancia de la Institucionalidad cafetera, que suele tener una 
amplia cobertura en medios. Durante el mes de diciembre vuelve a haber un 
descenso en el volumen de registros, y a partir del mes de enero de 2013 
comienza a ascender este indicador, por el acercamiento del paro.  
 
 
Finalmente, en el mes de febrero, debido a la inminencia del paro y su inicio a 
finales del mes, obtuvieron 1.836 registros en total y en el mes de marzo 
ascendieron a 2.000. Estos dos últimos indicadores, han sido los más altos desde 
el año 2009, cuando se comenzó realizar este análisis mensual. 
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Fuente: EL CLAM. Análisis de imagen en medios. Informe mensual IPM marzo de 2013 
 
 
Ante una crisis tan severa como la que enfrentó el sector cafetero entre febrero y 
marzo de 2013, resultaba muy difícil que la reputación de la Federación de 
Cafeteros saliera ilesa. Es así como en el informe mensual de El Clam se ve 
reflejada la importante afectación que sufrió la institución tras la crisis en el índice 
de presencia mediática (IPM). 
 
 
El IPM, tal como lo explica Ivonne Caro, ejecutiva de cuentas de El Clam, se 
obtiene otorgándole una valoración cuantitativa a algo cualitativo como son las 
noticias publicadas en los medios de comunicación. Lo anterior se obtiene a través 
de un software que esa organización creó, en el cual se ingresan las siguientes 
variables:  
 
 
- Emisor: quién pronuncia la información. 
 
- Argumento: cómo presenta la información (audio, texto, imágenes) 
 
- Opinión: es una nota informativa o expresa una posición. 
 
- Signo: positiva o negativa para la Federación. 
 
- Tamaño: tiempo que dura la nota o centímetros que ocupa en el impreso. 
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Figura 9. Gráfico total de registros de prensa marzo de 2012 – marzo 2013 
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Todas las variables anteriormente mencionadas, se reúnen en este software el 
cual tiene registrados los datos del Estudio General de Medios (EGM) y los 
estudios adelantados por Ibope, para definir la importancia de los medios de 
comunicación que emiten la información. A partir de todas estas variables se 
obtiene el IPM de cada nota, que oscila entre +40 y -40 puntos. 
 
 
Figura 10. Gráfico IPM marzo de 2012 – marzo 2013 

 
Fuente: EL CLAM. Análisis de imagen en medios. Informe mensual IPM marzo de 2013 
 
 
Es así como se evidencia en la Figura 9, que la Federación, entre marzo de 2012 
y enero de 2013, obtuvo un IPM que oscilaba entre los 9,9 y los 21,4 puntos, pero 
esto tuvo una caída histórica en el mes de febrero de 2013, cuando dio inicio el 
paro cafetero, la situación se hizo aún más grave en marzo del mismo año, 
cuando este indicador descendió a la preocupante cifra de -5,3 puntos, puesto que 
tras la finalización del paro, las críticas de la opinión pública se hicieron muy 
agudas, especialmente a la dirigencia cafetera. 
 
 
Cabe anotar, que a pesar de la intención de la Federación con el silencio que 
manejó tras la terminación del paro, era mostrarse prudente y atenta a las 
decisiones del Gobierno, esto fue leído de una manera muy diferente, pues los 
medios interpretaron tal actitud como pasividad y desinterés ante la situación. 
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7.5.3.3 Postcrisis. Después de enfrentar una crisis tan profunda como lo fue 
el paro cafetero, la reputación de la Federación y de sus dirigentes se vio 
intensamente afectada, por tal motivo en la entrevista aplicada se indagó sobre la 
manera como actualmente están trabajando para restablecer la buena imagen que 
tradicionalmente ha ostentado la Federación, ante esto Samper afirma que el 
trabajo que se está desarrollando es sumamente amplio, desde el gremio y la 
política gremial actual, pero sobre todo se está mejorando la eficiencia para 
comunicar los resultados, pasar de informar las buenas noticias que se producen 
en el gremio a comunicarlas, es decir, que hay que ir más allá, para que sean 
realmente efectivas. 
 
 
La Jefe de Prensa comenta que en primera instancia se ha trabajado en alinear 
las comunicaciones, por medio del desarrollo un guión que resalta las fortalezas 
de la institución, el cual se vería reflejado en el discurso de  comunicadores líderes 
cafeteros y directores ejecutivos.  
 
 
Desde los comités, las estrategias se han mostrado diversas: en el Cauca están 
identificando a los líderes de base, es decir, a aquellas personas que se destacan 
en las comunidades por su credibilidad, para transformarlos en replicadores de 
información; en el Huila han trabajado en capacitar a los periodistas en temas de 
caficultura e institucionalidad cafetera, lo cual ha servido para estrechar las 
relaciones con ellos y ha impactado positivamente en la transformación de la 
imagen en los medios locales. Es importante resaltar que las estrategias 
expuestas por los comunicadores de Cauca, Huila y Tolima han tenido un gran 
punto de convergencia: la intensificación en la producción de la información 
positiva. 
 
 
En la Federación es de vital importancia restaurar la reputación perdida tras la 
crisis, pues tal como lo afirma Justo Villafañe85, esta es el reconocimiento que las 
audiencias hacen del comportamiento corporativo a partir del cumplimiento de sus 
compromisos frente a las mismas, es decir, que esta organización está siendo 
muy medida por todas sus audiencias, especialmente por los cafeteros y la opinión 
pública para de cierta manera calificar su gestión en el gremio y el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos. 
 
 
Los entrevistados dieron algunas consideraciones que creen son necesarias para 
tener en cuenta si se presentan futuras crisis, ante lo cual el Gerente de 
comunicaciones considera que es importante estar mejor preparados para 
transmitir los mensajes pertinentes y que la Federación como organización se 
                                            
85 HERRERA, Óp. Cit. 
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debe mostrar más abierta a los debates sobre los avances alcanzados en todos 
los frentes. 
 
 
La construcción de un manual de crisis, afirma la Jefe de Prensa, es lo que se 
necesita desarrollar, especialmente para detectar los públicos ante los cuales 
resulta necesario dirigir los mensajes en cada caso. Esta opinión se complementa 
con la del comunicador del Tolima, quien asegura que se requiere tener planeada 
una estrategia de manejo de crisis y aplicar simulacros de crisis en las regiones. 
 
 
La capacitación ofrecida en Bogotá el 19 de febrero fue exaltada por la 
comunicadora del Huila, quien agrega que a pesar de lo útil que resultó y que 
además ella la replicó en su  comité, se requiere que sea realizada con mayor 
antelación pues quedaron muchos vacíos por su brevedad y la premura con que 
se realizó. 
 
 
La comunicadora del Cauca, afirma que es de suma importancia profundizar en el 
conocimiento relacionado con el tipo de mensajes adecuados en este tipo de 
situaciones. Además considera muy importante construir relaciones sólidas con 
algunos medios de comunicación que tengan una visión positiva de la 
Institucionalidad. Así mismo, agregó que la importancia de mantener bien 
informados a los caficultores y generar espacios de diálogo permanente con la 
contraparte. 
 
 
Para gestionar el riesgo existen unos procesos fundamentales, pero el más 
importante de todos es identificar cuáles son los riesgos propios del proceso 
desarrollado por la organización, analizando todos sus frentes de acción, con una 
herramienta denominada mapa de riesgos, en el cual se identificarán los puntos 
débiles frente a personas, procesos y medios86. En el caso de la Federación, dicho 
mapa ya fue elaborado en el año 2012. Sin embargo, cabe aclarar que este mapa 
requiere ser potencializado con la elaboración posterior de un manual de crisis, 
que será la hoja de ruta a seguir en cada caso, el cual se desarrolla en el presente 
trabajo. 
 
 
 
 
 

                                            
86 ZAYED. Op, cit.  p. 47 
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7.6 PRODUCTOS DESARROLLADOS EN LA PASANTÍA 
 
 
- Cuestionario de entrevistas: Los cuestionarios que se desarrollaron para aplicar 

al Gerente de comunicaciones, Jefe de prensa y Comunicadores de los comités 
departamentales. En total se desarrollaron tres cuestionarios y se aplicaron 
cinco entrevistas. 

 
- Manual de crisis: Cuyo insumo principal para su desarrollo fueron: El mapa de 

riesgos que se existía en la Federación y el análisis realizado en el presente 
trabajo. Revisar documento adjunto. 

 
- Recomendaciones: Aquellos factores que, según lo identificado en este trabajo, 

es necesario tener en cuenta para consolidar la comunicación estratégica de la 
Federación. 
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8. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 3. Cronograma de actividades desarrolladas durante la pasantía 

Actividades Tiempo de la pasantía en meses 

Meses Marzo Abril Mayo Junio 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bitácora de 
Observación X                

Revisión bibliográfica  X X X             

Reestructuración del 
proyecto    X X X           

Revisión documental      X X X         

Entrevistas        X X X       

Revisión IPM          X X X     

Análisis de 
información           X X     

Construcción de 
manual de crisis            X X    

Desarrollo de 
Informe final              X X X 
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9. RECURSOS 
 
 
9.1 TALENTOS HUMANOS 
 
 
- Pasante 
 
- Directora de trabajo de grado 
 
- Gerente de Comunicaciones y Mercadeo FNC 
 
- Jefe de Prensa FNC 
 
- Comunicadores Comités de Cafeteros: Huila, Cauca y Tolima 
 
 
9.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
- Computador, teléfono, impresora 
 
- Lapiceros, resaltadores, dos resmas de papel y demás materiales de escritorio 
 
- Documentos institucionales 
 
 
9.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 4. Costos Materiales 

Impresora  $         500.000 
Computador  $      1.300.000 
Papelería  $         100.000 
Total  $      1.900.000 

Costos materiales

 
Cuadro 5. Costos honorarios 

Comunicadora – Pasante (Salario mensual: $589.500)  $      2.358.000 
Directora Trabajo de Grado  $         800.000 
Total  $      3.158.000 

Costos honorarios
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Cuadro 6. Presupuesto del proyecto 

Costos materiales  $      1.900.000 
Costos honorarios  $      3.158.000 
Costos operacionales  $      5.058.000 
Imprevistos 10%  $         505.800 
Subtotal 1  $      5.563.800 
Gastos administrativos 10%  $         556.380 
Subtotal 2  $      6.120.180 
Utilidades 20%  $      1.224.036 
Subtotal 3  $      7.344.216 

Presupuesto del proyecto
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Tras el desarrollo de esta pasantía, la aplicación de las entrevistas a cinco de los 
comunicadores que componen el equipo de comunicaciones de la Federación y la 
revisión del IPM de los 12 meses anteriores al paro cafetero, se puede concluir 
que: 
 
 
- Para la Federación resulta de vital importancia la comunicación, no en vano ha 

consolidado un amplio equipo humano en torno su gestión. Tal equipo humano 
trabaja de manera conjunta y permanente. 

 
 
- Establecer una comunicación permanente de doble vía entre los comités y la 

oficina central ha resultado muy positivo para el diálogo gremial, pues ha 
garantizado lo que Francisco Garrido denomina “feedback estratégico”, en 
especial la estrategia de las videoconferencias informativas implementada tras 
el paro. 

 
 
- La segmentación de audiencias ha sido desarrollada con claridad y es así como 

se hace evidente la importancia que adquiere para la Federación consolidar 
unas relaciones óptimas con los medios de comunicación, pues ellos se 
transforman en multiplicadores de la información que genera la organización, 
pero también pueden ser detractores de la misma. 

 
 
- La Federación tiene muy claro la importancia de la labor del comunicador como 

gestor de la imagen y reputación de la organización, y ha logrado organizar en 
los últimos tres años un trabajo coordinado. Por ahora, resta consolidar y 
fortalecer la comunicación de manera unificada. 

 
 
- Es muy importante el rol de los comunicadores en los comités departamentales 

como multiplicadores de mensajes ante los medios de comunicación locales, 
pero también que estos pueden optar por la colaboración de la Oficina Central 
para que hagan difusión de las noticias de interés en la página web y el Twitter. 

 
 
- La Federación Nacional de Cafeteros tiene un equipo de comunicaciones 

bastante nutrido, tras este estudio se pudo evidenciar, sus principales tareas a 
desempeñar son: 
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· Planear y generar contenidos de comunicación, y posteriormente evaluar su 
efectividad. 

 
· Generar un trabajo articulado en doble vía entre los comités departamentales y 

la oficina central, para convertirse en multiplicadores de la información 
generada. 

 
· Generar mensajes eficientes, especialmente en lo referente a los temas de 

producción, que se dirigen a la principal audiencia: productores. 
 
· Mantener  la buena imagen del café colombiano posicionada la mente de 

clientes y consumidores,  
 
· Comunicar eficientemente las labores desarrolladas por la Federación, la 

manera que lo hace y como lo hace, para que las audiencias comprendan y 
valoren su labor. 

 
· Los comunicadores, tienen como una de sus misiones principales establecer 

relaciones cordiales y sólidas con los medios de comunicación nacionales y 
locales, además funcionan como intermediarios entre la organización, los 
medios de comunicación y los líderes de opinión, satisfaciendo las necesidades 
informativas de las partes. 

 
· Fortalecer la cultura organizacional y profundizar la capacitación sobre los 

temas relacionados con el café a través de los medios de comunicación 
internos. 

 
· Mantener a los públicos informados sobre la labor desarrollada por la 

Federación y los comités departamentales, especialmente al público interno, 
pues estos son los primeros multiplicadores de la información institucional. 

 
· El equipo de comunicadores de la oficina central son facilitadores de mensajes, 

por medio de piezas de comunicación con los temas de importancia nacional, 
para que los comités puedan replicar en sus zonas. 

 
· Los comunicadores en todo el país funcionan como multiplicadores de 

mensajes generados desde los comités o la oficina central. 
 
· Todas las prácticas mencionadas anteriormente se hacen con el fin de reforzar 

la imagen de la institucionalidad cafetera que ha logrado tan alto 
posicionamiento en sus 86 años de historia. 

 
 
- Los comunicadores de los comités departamentales entrevistados, evidencian 

aún mucha dependencia de la Oficina Central para la toma de algunas 
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decisiones y para asumir la vocería que les corresponde a los Directores 
Ejecutivos en situaciones críticas. 

 
 
- El encuentro de comunicaciones gremiales, realizado antes del paro, resultó de 

vital importancia para los comunicadores de los comités departamentales, sin 
embargo fue muy corto, lo que limitó la profundidad de los contenidos 
compartidos. 

 
 
- El paro cafetero de febrero de 2013 tuvo unas dimensiones nunca imaginadas 

por nadie en la organización. Este fue uno de los factores determinantes para 
que la imagen de la Federación resultara tan profundamente afectada. 

 
 
- El silencio que guardó la Federación de manera oficial tras la terminación del 

paro, aportó significativamente al bajo IPM obtenido en el mes de marzo, lo que 
demuestra que es importante que la organización haga presencia en los medios 
a pesar de las dificultades. 

 
 
- A través de este estudio se pudo evidenciar el rol que desempeñaron los 

comunicadores de la Federación Nacional de Cafeteros durante el paro cafetero 
de 2013: 

 
· Se potenció su labor como multiplicadores de mensajes, dando a conocer la 

posición oficial de la Federación frente a la situación: el rechazo a las vías de 
hecho y la invitación al diálogo. 

 
· Dar a conocer el trabajo adelantado desde la Federación por el sector cafetero 

y por el país, mirando en retrospectiva para ir más allá del hecho coyuntural, 
para demostrar que la organización sí ha representado y sigue representando 
los intereses de los productores cafeteros. 

 
· Desarrollar estrategias para obtener información sobre lo que ocurría en los 

municipios más alejados, valiéndose de extensionistas y periodistas, para 
desplegar acciones frente a tales hechos. 

 
· Gestionar la presencia de la organización en los medios, por medio de sus 

voceros para visibilizar a la organización y evidenciar la posición de la FNC 
frente al paro. 

 
· Tras la finalización del paro, se ha trabajado en capacitar a los periodistas en 

tremas de caficultura e institucionalidad cafetera, para estrechar relaciones con 
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ellos e impactar positivamente en la transformación de la imagen en los medios 
locales. 

 
· Sobre los comunicadores del gremio cafetero reposa la responsabilidad de velar 

por la imagen y reputación de la Federación, que en el caso de esta 
organización se realiza por medio del trabajo coordinado de todo el equipo en la 
difusión de la información entre las audiencias clave 

 
 
- La Federación es la ONG rural de mayor impacto e influencia en Colombia, a 

través de sus 86 años de historia ha construido una imagen sólida y una firme 
reputación, pero no por ello la organización está exenta de enfrentar una crisis y 
por tal motivo, resulta importante gestionar el riesgo y analizar los posibles 
escenarios de vulnerabilidad para blindarse y prepararse en caso de enfrentar 
dificultades. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

- Urge trabajar en un modelo de comunicaciones nacional que se vea reflejado 
en la elaboración de unos lineamientos de comunicación generales, que 
permitan forjar con mayor solidez el trabajo adelantado por los comunicadores 
del gremio.  
 
 

- A partir de tales lineamientos, se cada comité deberá desarrollar los propios, 
que se ajusten a las necesidades particulares de su entrono. Esto les dará a los 
comités una mayor independencia y poder de decisión cuando así se requiera. 

 
 
- Comunicar los logros y avances de la organización constantemente a todas las 

audiencias, mostrando siempre el lado humano y social de la labor adelantada, 
ayuda a blindar la imagen de la organización ante posibles situaciones críticas 
que puedan llegar a afectarle. 

 
 
- Para optimizar la labor de los comunicadores, se requiere profundizar la 

capacitación en los temas cafeteros, es importante ir mucho más allá de la 
capacitación de institucionalidad cafetera que reciben todos los colaboradores 
al entrar a formar parte de la organización. Se sugiere un proceso de 
capacitación y actualización permanente en todos los aspectos concernientes al 
negocio del café. 

 
 
- La Federación tiene que hacer constante presencia en los medios. En tiempos 

de tranquilidad debe comunicar todos los logros y avances obtenidos y en 
tiempos de crisis, reforzar estos logros y hacer frente activo a las críticas. No se 
debe dar espacio a las especulaciones. 

 
 
- Es importante establecer un cronograma de videoconferencias con una 

periodicidad determinada, para que la dinámica de trabajo no se pierda en el 
tiempo. Esto ayudará a garantizar la sinergia necesaria en el equipo de 
comunicaciones para logar un trabajo efectivo y satisfacer las necesidades de 
comunicación más relevantes en el gremio. 

 
 
- Por la exaltación que los comunicadores de los comités hicieron del taller de 

comunicaciones gremiales, se recomienda que para una próxima ocasión, si se 
vuelve a presentar un nuevo paro u otra crisis de grandes dimensiones y de la 
cual se tenga un conocimiento previo, se debe desarrollar un taller parecido, en 
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el cual se prepare a comunicadores y voceros frente a la situación que se 
avecina, pero en tal caso que el taller se realice con mayor anticipación y 
profundidad. 

 
 
- Junto a este trabajo se entrega un manual de crisis diseñado para la 

Federación, se recomienda revisarlo trimestralmente para hacerle los ajustes 
que se consideren necesarios, acorde a la evolución del entorno y la 
organización.  

 
 
- Establecer un proceso de comunicación de doble vía entre las bases cafeteras 

y la institución, así se permite conocer sus expectativas frente a la FNC 
 
 
- Como lo afirma el Gerente de Comunicaciones, es sumamente importante que 

la organización se muestre más abierta a los debates con los medios y con los 
detractores de la Federación. Además, debe aprovechar estos escenarios para 
comunicar con contundencia los logros y avances obtenidos en cada frente de 
acción. 
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Anexo A. Entrevista a Gerente de Comunicaciones y Mercadeo: Luis 
Fernando Samper 

 
 

- ¿Bajo qué parámetros se rige la comunicación en la Federación Nacional de 
Cafeteros? 

 
 
La comunicación en la Federación tiene muchísimas audiencias, la primera y más 
importante de todas son los productores, y el principal parámetro que es común a 
todas las audiencias es el respeto a las opiniones de todo el mundo, este es un 
gremio abierto, en el que todo el mundo opina y se le escucha. 
 
 
El segundo es el de eficiencia en los mensajes, especialmente en los aspectos 
técnicos de producción, para que los mensajes sean simples y fáciles de entender, 
para que motiven al cambio en las fincas y así obtener un café de mayor calidad. 
 
 
A través de muchísimos medios: medios masivos, electrónicos, digitales, voz a 
voz, trabajo con extensionistas. Todos estos medios se rigen bajo los parámetros 
básicos de respeto y eficiencia, los cuales desde luego aplican también a las 
demás audiencias es decir, consumidores y otros actores relacionados con la 
cadena del café. 
 
 
- ¿Cómo se gesta el flujo de comunicación entre la Oficina Central y los Comités 

Departamentales? 
 
 
Tenemos que recordar que esto es una Federación, es así como las regiones y los 
comités tienen autonomía en definir también sus prioridades, pues así como hay 
prioridades nacionales, también hay prioridades regionales. 
 
 
Nosotros somos unos facilitadores de mensajes, llevando piezas de comunicación, 
dando a conocer los lineamientos de las prioridades nacionales, para que los 
comités puedan replicar en sus zonas los temas de importancia nacional. Para ello 
hacemos videoconferencias con ellos, generando un diálogo permanente con 
ellos, y estamos tratando de afinar cada vez más ese modelo. 
 
 
- ¿Cuál debe ser el canal de comunicación adecuado de entre la Gerencia de 

Comunicaciones y los comunicadores de los Comités? 
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Hemos tenido muchísimas reflexiones sobre ese tema, depende en alguna medida 
de los mismos comités, pues hay algunos que son más robustos en el tema de 
comunicaciones que otros, algunos requerirán embajadores o padrinos de 
comunicaciones; otros requieren más material, más lineamientos en diferentes 
temas para poder replicarlos. 
 
 
No hay una solución única, lo que si tenemos es cada vez mayor 
retroalimentación, para ver como avanzamos en la optimización de las relaciones 
de la Federación hacia los comités y de los comités hacia la Federación, para 
tener mayor conocimiento de lo que opina la gente y dar respuestas oportunas. 
 
 
- ¿Cómo debe ser el sistema adecuado para que en esta relación se establezca 

una verdadera retroalimentación? 
 
 
Estamos realizando videoconferencias, pero principalmente contacto, para tener 
conocimiento más profundo de lo que opinan los líderes cafeteros y la posible 
información o desinformación que está recibiendo la gente, para contrarrestarla 
rápidamente en el caso que haya desinformación; para eso hay que articularse 
con cooperativas, asociaciones de productores de café especial, alcaldías, el 
párroco del pueblo, hay muchos frentes para cubrir y actuar siendo propositivos 
con el material que debemos enviar en cada caso. 
 
 
- ¿Cuál es la principal responsabilidad del Gerente de Comunicaciones y 

Mercadeo de la Federación Nacional de Cafeteros? 
 
 
Una de las grandes prioridades es mantener al café Colombiano como un 
producto líder, respetado en el mundo y merecedor de una prima de precio y es 
muy importante mantener esa diferenciación en la mente de clientes y 
consumidores. 
 
 
Desde luego las comunicaciones, tiene muchísimos retos por la diversidad de las 
audiencias, intereses y opiniones, por esto es importante poder comunicar 
eficientemente lo que la Federación hace, cómo lo hace y por qué la Federación 
es una organización respetada en todo el mundo por lo que ha hecho es otro de 
los principales retos. 
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Y también tenemos otro, que es muy importante para fortalecer la competitividad 
del café Colombiano de la mano de los productores Colombianos. 
 
 
- ¿De qué manera se ha visto reflejada la gestión realizada por la Gerencia de 

Comunicaciones y Mercadeo en la imagen y reputación de la Federación? 
 
 
Resulta muy difícil contestar esa pregunta porque el entorno cambia todos los 
días, pues no existe un antes y un después sin estos cambios sucesivos en el 
entorno, por ejemplo cuando comenzamos a trabajar en esta Gerencia (hace dos 
años) nuestra principal prioridad era combatir la roya, en lo cual hicimos un gran 
trabajo en lograr que el productor cambiara sus árboles por unos resistentes a la 
roya, implementar prácticas para el control de la roya y como resultado desde el 
año 2010 cuando teníamos porcentajes de infección del 40% a los porcentajes 
actuales del 5%, pues lo consideramos un éxito. Esto no fue un trabajo exclusivo 
de comunicaciones, hubo muchísimo trabajo con otras dependencias. 
 
 
Simultáneamente hubo un entorno de clima y de precios muy complicado, lo que 
se ha vuelto la prioridad en comunicaciones, para asegurar que la gente, vea en la 
caficultura una opción viable de vida. Además buscamos que el país valore esta 
institución que es tan importante para el sector rural Colombiano. 
 
 
- ¿Qué conocimientos debe dominar usted como Gerente de Comunicaciones y 

Mercadeo de la Federación Nacional de Cafeteros, para desempeñar su labor? 
 
 
Yo creo que uno debe tener un conocimiento del mayor número de temas 
posibles, el trabajo en la Federación, tiene que ver muchísimo con el tema 
agronómico, de finca, de ciencia y tecnología, la implementación de la innovación, 
comercialización, además requiere un conocimiento del tema internacional, de los 
clientes, sus intereses y las tendencias de consumo. 
 
 
Es importante lograr integrar ese conocimiento con cierto nivel de profundidad, es 
una de las prioridades de esta Gerencia. 
 
 
- ¿Cuál fue el papel que desempeñaron los comunicadores de la FNC durante el 

Paro Cafetero? 
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Evidentemente fue un momento complejo, en el cual se dieron muchas vías de 
hecho, y la Federación siempre ha tenido un gran respeto por las opiniones de los 
productores, pero también un gran respeto por la ley, el orden y la utilización de 
los canales institucionales. 
 
 
En ese momento como gremio la Federación se simpatiza con las aspiraciones de 
los productores, pero como institución respetuosa de la ley y conocedora de que 
esto es un negocio de largo plazo y sus soluciones también, siempre hemos 
creído que las vías de hecho no son lo más conveniente, no solo porque pueden 
poner en riesgo las vidas humanas, que era nuestro principal temor. En ese 
sentido siempre tratamos de hacer un llamado al orden y a la civilidad. 
 
 
- ¿Cómo se pensó la estrategia de comunicación hacia los medios durante esta 

crisis? 
 
 
Nosotros trabajamos una línea de comunicación fundamentada en el respeto, el 
consenso y el diálogo. Y desde entonces se ha visto como hemos intensificado el 
diálogo con los productores y las vertientes de opinión sobre el tema del café, 
pues somos consientes que el reto es muy complicado a nivel de industria, pero la 
Federación siempre es parte de la solución de los problemas, es propositiva y esa 
es su misión. 
 
 
En los medios lo que buscamos fue siempre llamar al diálogo y a la civilidad, 
respetando las opiniones de los productores, tratando de evitar posibles 
situaciones que se salieran de control. 
 
 
- ¿Cuáles fueron las fortalezas de esta estrategia? ¿Cuáles fueron los aspectos 

que se detectaron como susceptibles de mejorar? 
 
 
La gran enseñanza es que hay que profundizar el diálogo con todas las bases 
cafeteras, institucionales, para garantizar ese diálogo lo más cercano posible. El 
gran reto es comunicar los logros, que la gente entienda por qué la Federación 
cuando sugiere una política o un instrumento, es porque lo ha pensado y lo ha 
evaluado, eso no surge de un diagnóstico apresurado, en esencia nosotros vemos 
que los diagnósticos son fáciles de hacer, las soluciones son difíciles de imaginar 
e implementar. Ahí es cuando el valor de la institución resurge. 
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- ¿De qué manera se está trabajando para restablecer la reputación que 
tradicionalmente ha ostentado la Federación? 

 
 
Tenemos un trabajo importante por hacer no solo a nivel de gremio sino también 
de política gremial, y por eso se ha hecho un congreso extraordinario de cafeteros, 
para que se tomen decisiones que favorezcan la unidad y el diálogo respetuoso. 
 
 
Paralelamente tenemos que ser más eficientes a la hora de mostrar los resultados, 
la Federación es una gran generadora de noticias y buenas noticias, pero una 
cosa es informar las buenas noticias y otra es comunicar las buenas noticias, para 
que la gente las entienda, ese es nuestro reto de los próximos meses. 
 
 
- ¿Qué aspectos considera que son necesarios tener en cuenta en caso de que 

se presente una próxima crisis? 
 
 
Tenemos que estar cada vez mejor preparados, pues este es un mundo 
cambiante, existen muchas variables que nosotros no controlamos (clima, precios, 
taza de cambio) y esto es lo que de alguna manera puede terminar afectando 
drásticamente la estabilidad y rentabilidad de una actividad como la caficultura. 
Tenemos que estar siempre en guardia, listos a comunicar lo que tenemos que 
comunicar en cualquier entorno, mucho más abiertos en debates, foros, en 
discusiones permanentes sobre nuestros avances en todos los frentes.  
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Anexo B. Entrevista a Jefe de Prensa: Martha Sánchez 
 
 
- ¿Bajo qué parámetros se rige la relación entre la Federación Nacional de 

Cafeteros y los Medios de Comunicación? 
 
 
La Federación cuenta con una gran ventaja y es que cuenta con más de 80 años 
de historia y al ser uno de los gremios que ayudó a la construcción de país la 
reputación es muy alta y la relación con los medios es muy buena, por lo cual es 
de credibilidad, confianza, respeto mutuo. Es una relación que funciona y ha 
funcionado hasta el momento muy bien. 
 
 
- ¿Cuál es la principal responsabilidad del Jefe de Prensa de la Federación 

Nacional de Cafeteros? 
 
 
Ser la intermediaria entre la organización, los medios de comunicación y los 
líderes de opinión tratando siempre de satisfacer las necesidades tanto de los 
medios de comunicación y de la opinión pública como los intereses del gremio 
cafetero. 
 
 
- ¿Cuál debe ser el canal de comunicación adecuado entre la Gerencia de 

Comunicaciones y los comunicadores de los Comités? 
 
 
Hoy en día si bien ellos tienen la libertad de comunicar, sería bueno que todos 
tuviéramos por lo menos una reunión semanal o quincenal por videoconferencia, 
en la cual cada comité pudiera presentar sus preocupaciones, inquietudes, 
avances. Esto finalmente alinearía las comunicaciones, para “hablar el mismo 
idioma” y le sigamos apuntando a la defensa del gremio y el trabajo adelantado 
por la Federación. 
 
 
- ¿Cómo debe ser el sistema adecuado para que en esta relación se establezca 

una verdadera retroalimentación? 
 
 
Estamos analizando cual sería el modelo más efectivo, por la extensión del país, 
estamos mirando si sería por videoconferencia o encomendando padrinos de 
oficina central para que se contacte con los periodistas y comunicadores de cada 
región y si es telefónicamente, vía mail o por videoconferencia. Estamos refinando 
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el modelo porque consideramos que siendo ellos los que están en campo nos 
pueden dar herramientas para poder hacer unas comunicaciones más asertivas. 
 
 
- ¿De qué manera se ha visto reflejada la gestión realizada por el área de 

Comunicaciones y Medios en la imagen y reputación de la Federación? 
 
 
Al ser una organización de más de 80 años, ya tiene una reputación construida y 
en eso influye la labor de la oficina de prensa, no es desde que yo llegué, sino que  
siempre ha tenido una credibilidad muy importante. Adicionalmente, los periodistas 
para la Federación, siempre ha mantenido un vínculo muy importante con ellos 
para que transmitan a la opinión pública y los cafeteros los avances, los retos y las 
dificultades por las que atravesó el sector. 
 
 
- ¿Qué conocimientos debe dominar usted como Jefe de Prensa de la 

Federación Nacional de Cafeteros para desempeñar su labor? 
 
 
Definitivamente el tema económico es muy importante, entendiendo que el sector 
cafetero es uno de los más importantes de la economía nacional, esto hace que a 
la hora de redactar un comunicado o un boletín, se le dé la trascendencia y la 
profundidad que merece desde el ámbito económico y social. 
 
 
- ¿Cuál fue el papel que desempeñaron los comunicadores de la FNC durante el 

Paro Cafetero? 
 
 
La Federación tiene 15 comités departamentales y una oficina central,  las 
comunicaciones están disgregadas, si bien hay una directriz general, las 
comunicaciones son departamentales, cada comité posee autonomía. 
 
 
La idea era que en cada departamento se diera a conocer lo que estaba haciendo 
la Federación, sobre todo en ese momento de crisis, para que no se quedara 
solamente en el hecho coyuntural sino que se mirara en retrospectiva lo que la 
institución había hecho por el sector y por el país. Por lo anterior era clave el 
trabajo con los comunicadores y con los líderes en cada región. 
 
 
- ¿Cómo se pensó la estrategia de comunicación hacia los medios durante esta 

crisis? 
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Hay que tener en cuenta que el gremio nunca llegó a imaginarse que iba a vivir 
una situación como esta así que no había un plan de trabajo como tal, para seguir 
en un caso tan extremo como este. Debemos admitir que nos cogió fuera de base 
y en algunos casos tuvimos que salir a corregir errores de comunicación, dijimos 
en momentos lo que no se debía, de manera que quedaron muchas lecciones que 
aprender de esta crisis. 
 
 
- ¿Cuáles fueron las fortalezas de esta estrategia? 
 
 
No hubo una estrategia como tal, pero si se puede decir que estábamos todos 
buscando lo mismo: que todo el país y el mundo conocieran que la Federación sí 
representa a los cafeteros, ha hecho por más de 80 años país, es sinónimo de paz 
y no por la coyuntura  podíamos dejar que la Federación se debilitara. 
 
 
Creo que sin estar muy alineados, sí logramos un objetivo y era que la gente 
entendiera que la Federación es el gremio que representa a los caficultores 
Colombianos. 
 
 
- ¿Cuáles fueron los aspectos que se detectaron como susceptibles de mejorar? 
 
 
Precisamente una vez superado el paro, hemos decidido reunirnos  con los 
comunicadores bajo la directriz de la Gerencia de Comunicaciones, para 
desarrollar una estrategia conjunta y un plan de trabajo para consolidar un modelo 
de comunicaciones nacional con el fin de evitar que  estas cosas, si volvieran a 
pasar, no afectaran tanto la imagen de la organización. 
 
 
- ¿De qué manera se está trabajando para restablecer la reputación que siempre 

ha ostentado la Federación? 
 
 
Lo primero que hicimos fue desarrollar un “guión” donde resaltamos las fortalezas 
y que este mismo guión se reflejara en los mensajes de los líderes cafeteros, los 
comunicadores, los directores ejecutivos, etc. 
 
 
Es así como lo primero ha sido alinear las comunicaciones, pensando en que a 
veces lo importante no es decir mucho, sino decir pocas cosas, pensadas 
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estratégicamente. Es algo que apenas estamos emprendiendo pero ha dado 
buenos resultados. 
 
 
- ¿Qué aspectos considera que son necesarios tener en cuenta en caso de que 

se presente una próxima crisis? 
 
 
Lo primero que debemos tener en cuenta, es que debemos trabajar bajo un 
manual de crisis, que nos ayude a detectar públicos, pues al ser un gremio que 
representa al país cafetero, si bien los públicos podrían ser los mismos en unos 
casos, en otros  por ejemplo en las regiones podrían ser diferentes y que hay que 
atenderlos también.  
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Anexo C. Entrevista a Comunicadora del Comité Departamental de Cafeteros 
Huila: Claudia Rivera 

 
 
- ¿Bajo qué parámetros se rige la comunicación en el Comité Departamental de 

Cafeteros? 
 
 
Hace unos meses se comenzó a implementar el área de comunicaciones en este 
Comité, para lo cual he comenzado a desarrollar actividades de tipo interno 
principalmente, a pesar de que no se han detectado grandes dificultades de 
comunicación negativa internamente, más allá de las dificultades de convivencia 
habituales. Es por ello que en este corto tiempo me he enfocado en fortalecer la 
cultura organizacional, la capacitación, a través de los medios internos sobre el 
café, entre otras cosas. 
 
 
- ¿Cómo se gesta el flujo de comunicación entre la Oficina Central y este 

Comité? 
 
 
Nosotros tenemos todas las herramientas para garantizar la comunicación con 
Bogotá, por medio del correo electrónico, el chat institucional, los Smartphone, por 
lo cual es muy fácil dar solución a los requerimientos del momento. 
 
 
- ¿Cuál es la principal responsabilidad del Comunicador de un Comité 

Departamental de Cafeteros? 
 
 
Acá lo principal es la relación con los medios de comunicación y los periodistas. 
 
 
- ¿De qué manera se ha visto reflejada la gestión realizada por el comunicador 

del Comité en la imagen y reputación del gremio cafetero? 
 
 
Prácticamente todo lo que se ha realizado aquí ha sido nuevo, pues como te 
comenté el área de comunicaciones inició hace unos meses con mi llegada. Mi 
experiencia la he centrado en la comunicación organizacional, pero también he 
trabajado en medios locales y ser reconocida por los colegas de la región ha 
permitido optimizar mucho las relaciones. 
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Algo muy particular es que durante el paro cafetero, muchos periodistas me 
llamaban antes de ir a cubrir la noticia a avisarme lo que estaba ocurriendo, lo cual 
yo le transmitía al Director Ejecutivo y emprendíamos acciones. 
 
 
Hace poco realizamos unas capacitaciones a los periodistas para que conozcan y 
comprendan más el mundo del café, así tendrán más herramientas para escribir 
sus notas. 
 
 
- ¿Qué conocimientos debe dominar usted como Comunicador de un Comité 

Departamental de Cafeteros para desempeñar su labor? 
 
 
A pesar de que todos hacemos una capacitación sobre institucionalidad cafetera al 
ingresar, pienso que debemos ahondar más en el tema, aprender más sobre la 
roya, sobre catación, sobre el cultivo, etc. 
 
 
- ¿Cómo se pensó la estrategia de comunicación del Comité hacia los medios 

regionales durante esta crisis? 
 
 
Tal como te explicaba anteriormente, para el Comité fueron fundamentales los 
periodistas durante esos días, había ciertos periodistas claves en Garzón, en 
Pitalito, y otras poblaciones de la región, que nos informaban sobre la situación en 
estos lugares e incluso nos suministraban algunos audios de entrevistas si 
nosotros se los pedíamos. 
 
 
Sin embargo hay que tener en cuenta que lo que vende en los medios es el 
sensacionalismo, por lo cual ellos pocas veces consultaban al Comité de 
Cafeteros como fuente, pues su interés primordial estaba en el cafetero que 
estaba marchando en ese momento 
 
 
- ¿Cuáles fueron las fortalezas de esta estrategia? 
 
 
Lo principal fue esa relación que establecimos donde ellos (los medios) se 
convirtieron en nuestra principal fuente de información acerca de lo que estaba 
sucediendo en toda la región. 
 
 
- ¿Cuáles fueron los aspectos que se detectaron como susceptibles de mejorar? 
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A pesar de la fluida relación que tenemos con los periodistas, fue difícil hacer que 
ellos nos consultaran y tuvieran en cuenta como su fuente, no los podíamos 
obligar a buscarnos, a ellos no les interesaba en lo absoluto la opinión del comité, 
sólo querían la voz del cafetero. 
 
 
- ¿De qué manera se está trabajando desde el Comité para restablecer la 

reputación que siempre ha ostentado la Federación? 
 
 
Fundamental ha sido la capacitación que les hicimos en el eje cafetero, después 
de eso la imagen se transformó muchísimo, por ejemplo habían antes un par de 
periodistas muy difíciles, por ejemplo el Jefe de Redacción de La Nación (Ricardo 
Areiza), quién después de este viaje escribió una editorial que mi jefe y yo no 
podíamos creer el cambio tan positivo que tuvo. Además estas capacitaciones 
sirvieron como espacios de integración entre los mismos periodistas y entre los 
periodistas y nosotros, así logramos estrechar aún más nuestras relaciones. 
 
 
- ¿Qué aspectos considera que son necesarios tener en cuenta en caso de que 

se presente una próxima crisis? 
 
 
La capacitación que recibimos en Bogotá días antes del paro fue muy valiosa, sin 
embargo considero que esto se debe hacer con mayor anticipación y profundidad, 
pues quedaron muchos vacíos que con más tiempo pudieron ser cubiertos. Hizo 
falta compartir más las experiencias de los Comités, para identificar qué 
podríamos copiar de ellos para fortalecernos. 
 
 
Esa capacitación yo la repliqué acá en Neiva, con todos los colaboradores para 
que estuviéramos enterados de lo que podría suceder y qué pensaba la 
Federación, creo que esto mismo debería hacer en todo el país. 
 
 
- ¿Cuál debe ser el canal de comunicación adecuado entre la Gerencia de 

Comunicaciones y los comunicadores de los Comités? 
 
 
Primero que todo, me parece muy importante que desde la oficina central se 
estipule que en todos los comités debe haber un equipo de comunicaciones, pues 
mientras unos tienen un equipo completo, otros no, o apenas están empezando a 
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organizarse, como es nuestro caso, yo comencé desde noviembre, y sólo trabajo 
medio tiempo, eso hace más difícil la labor. 
 
 
Es muy importante hacer una reunión general de comunicaciones con cierta 
periodicidad, donde compartamos qué se ha hecho, cuáles han sido las 
dificultades y compartir nuestras experiencias. 
 
 
- ¿Cómo debe ser el sistema adecuado para que en esta relación se establezca 

una verdadera retroalimentación? 
 
 
Me parece que las videoconferencias como la que tuvimos hace poco, son claves, 
en estas nos sintonizamos en qué estamos cada uno y qué ha pasado. Además a 
partir de esto se pueden sacar algunos lineamientos de comunicación para todo el 
país, que se pueden ajustar a cada región, pero conociendo estos parámetros 
generales.  



116 

Anexo D. Entrevista a Comunicadora del Comité Departamental de Cafeteros 
Cauca: Cristina Daza 

 
 
- ¿Bajo qué parámetros se rige la comunicación en el Comité Departamental de 

Cafeteros? 
 
 
Nosotros nos regimos bajo los principios que dicta la Federación, aunque tenemos 
la libertad de actuar según las necesidades de nuestro entorno. Como región 
nuestros públicos tienen necesidades de información que pueden ser diferentes a 
otros departamentos y no todos los Comités tenemos igual número de programas 
y proyectos, así que nuestro accionar depende de esas características.  
 
 
- ¿Cómo se gesta el flujo de comunicación entre la Oficina Central y este 

Comité? 
 
 
Nos comunicamos cuando es necesario, por medio del Lotus, el teléfono, para 
consultar temas específicos, pedir apoyo en algunas cosas puntuales. Es en doble 
vía, así que nosotros pedimos apoyo de la oficina central, pero ellos también nos 
hacen consultas y piden apoyo cuando lo requieren. 
 
 
- ¿Cuál es la principal responsabilidad del Comunicador de un Comité 

Departamental de Cafeteros? 
 
 
Es mantener informados a los públicos sobre el trabajo que realiza el Comité –
FNC en pro de los caficultores, con esto no desconozco el trabajo estratégico y de 
planeación que se debe hacer desde comunicaciones, porque para generar 
credibilidad, reforzar la imagen de la institucionalidad debemos saber para qué y 
porque comunicamos, entonces nuestro trabajo es informar y comunicar 
estratégicamente.  
 
 
- ¿De qué manera se ha visto reflejada la gestión realizada por el comunicador 

del Comité en la imagen y reputación del gremio cafetero? 
 
 
Hace dos años no existía una dependencia de comunicaciones, así que la mayor 
parte de lo que hemos hecho ha sido totalmente nuevo para el Comité Cauca. 
Anteriormente la presencia en los medios era muy poca, casi no se sabía de la 
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gestión que realizaba el comité, especialmente porque creían que lo único que 
hacíamos eran las obras de infraestructura. 
 
 
Así que ahora a través de los boletines de prensa y de los comunicados hemos 
realizado un gran trabajo en dar a conocer la labor del comité, más allá de lo que 
tradicionalmente se realizaba, conocen más nuestra labor con el caficultor y los 
eventos que realizamos. 
 
 
- ¿Qué conocimientos debe dominar usted como Comunicador de un Comité 

Departamental de Cafeteros para desempeñar su labor? 
 
 
Debo dominar sobre muchos temas, manejo de medios, institucionalidad cafetera 
la cual debo conocer muy bien, conceptos de economía. Es importante irme 
ajustando a las necesidades de mi entorno e ir aprendiendo de cada cosa que se 
requiera. 
 
 
- ¿Cómo se pensó la estrategia de comunicación del Comité hacia los medios 

regionales durante esta crisis? 
 
 
La crisis fue un momento complejo, porque a pesar que sabíamos que la situación 
posiblemente se saldría de control, pensábamos que el paro sólo duraría un par 
de días y luego todo volvería a la normalidad, por eso nunca esperamos quedar 
incomunicados con el resto del país durante ocho días, ni tener el 
desabastecimiento de alimentos que alcanzamos a vivir. 
 
 
Por esto y por lo delicado de la situación, preferimos guardar silencio y más bien 
mantener a la espera de las coordenadas que diera la oficina central y a replicar la 
información que desde allá se produjera. Aunque el Director Ejecutivo del comité 
tuvo la vocería, tratamos de mantener un perfil bajo y mantener atentos a la oficina 
central. 
 
 
- ¿Cuáles fueron las fortalezas de esta estrategia? 
 
 
Tal vez por la gravedad de la situación y la cantidad de puntos en contra que 
encontramos, no nos hemos sentado a evaluar con detenimiento, qué aspectos 
positivos tuvo la estrategia. 
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- ¿Cuáles fueron los aspectos que se detectaron como susceptibles de mejorar? 
 
 
Estuvimos demasiado pasivos, pues nunca ninguno de nosotros había enfrentado 
una crisis de tal magnitud, mantuvimos a la espera de cómo se solucionaba la 
situación y a seguir las instrucciones de la oficina central, esto dio una imagen de 
silencio y pasividad de la Federación ante la grave situación. 
 
 
Además, tras la finalización del paro, guardamos silencio sin hacer ningún 
pronunciamiento oficial durante varios días, tal vez dos semanas, esto generó 
mucha incertidumbre y dio paso a más especulaciones. Aunque no estoy muy 
segura de qué tan positivo hubiese resultado hacer algún pronunciamiento, pues 
en ese momento con lo resentida que se encontraba la imagen de la Federación, 
cualquier cosa que se dijera, sería tomada a mal. 
 
 
- ¿De qué manera se está trabajando desde el Comité para restablecer la 

reputación que siempre ha ostentado la Federación? 
 
 
Hemos estado trabajando mucho en ser generadores de información. Estamos 
haciendo reuniones informativas con los cafeteros, para mostrar resultados y 
visibilizar la gestión que desarrollamos como comité. Además hemos trabajado 
fuertemente en la identificación de los líderes de base, ósea las personas que en 
las comunidades cuentan con un reconocimiento y una credibilidad, para 
capacitarlos y convertirlos en replicadores de nuestra información. 
 
 
- ¿Qué aspectos considera que son necesarios tener en cuenta en caso de que 

se presente una próxima crisis? 
 
 
Un aspecto es mantener informados a los caficultores sobre lo que está 
sucediendo. Contar con un medio de comunicación aliado, que nos pueda 
colaborar con opinión a favor de la institucionalidad.  
 
 
Tratar de mantener un dialogo con la contraparte, en la medida de las 
posibilidades.  
 
 
Contar con un conocimiento más amplio sobre cuáles son los mensajes indicados 
en ese momento, porque actuamos de acuerdo con la experiencia de trabajo con 



119 

los caficultores. Pero no contamos con un asesor que nos guiara en cuanto a la 
construcción de ese mensaje.  
 
 
- ¿Cuál debe ser el canal de comunicación adecuado entre la Gerencia de 

Comunicaciones y los comunicadores de los Comités? 
 
 
Pienso que con lo que se ha venido manejando, la comunicación telefónica, los 
correos, además del sistema de videoconferencias que después del paro se ha 
comenzado a implementar para mantenernos informados, ha sido adecuado para 
conservar un buen flujo de comunicación. 
 
 
- ¿Cómo debe ser el sistema adecuado para que en esta relación se establezca 

una verdadera retroalimentación? 
 
 
Debe existir un plan de comunicación con unas temáticas puntuales que nos 
permitan hablar el mismo lenguaje, llegar a un acuerdo sobre lo que queremos 
comunicar.  
 
 
Oficina central debe conocer las necesidades puntuales de comunicación e 
información de cada Comité, considerando que cada región tiene sus 
características. 
 
 
Contar con un asesor en comunicación estratégica que nos brinde apoyo en la 
planeación de nuestro trabajo.  
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Anexo E. Entrevista a Comunicador del Comité Departamental de Cafeteros 
Tolima: Juan Pablo Castro 

 
 
- ¿Bajo qué parámetros se rige la comunicación en el Comité Departamental de 

Cafeteros? 
 
 
La Comunicación en el Comité Tolima se rige bajo los parámetros establecidos por 
la Oficina Central de la Federación de Cafeteros. El vocero oficial en el 
departamento es el Director Ejecutivo y todas las acciones de comunicación 
interna y externa se canalizan a través de la Oficina de Comunicaciones y Medios. 
 
 
- ¿Cómo se gesta el flujo de comunicación entre la Oficina Central y este 

Comité? 
 
 
Permanentemente, el Comité Tolima recibe las comunicaciones generadas desde 
la Oficina Central, las cuales multiplica a diferentes audiencias, como son medios 
de comunicación regionales, Comité Departamental y Comités Municipales, 
además de público interno. 
 
 
En situaciones puntuales, se da una comunicación directa entre la Jefe de Prensa 
y el Coordinador de la Oficina de Comunicaciones y Medios para acordar acciones 
frente al requerimiento de información, por ejemplo, de un medio de comunicación 
nacional. 
 
 
Los boletines de prensa con información local son compartidos con la Oficina 
Central, ya sea para ser publicados en Buenas Noticias o si se considera, darle 
difusión en algún otro medio. 
 
 
- ¿Cuál debe ser el canal de comunicación adecuado entre la Gerencia de 

Comunicaciones y los comunicadores de los Comités? ¿Cómo debe ser el 
sistema adecuado para que en esta relación se establezca una verdadera 
retroalimentación? 

 
 
La comunicación debe ser más directa y la Oficina Central debe recoger la 
experiencia de las regiones, toda vez que es allí donde se gestan todos estos 
procesos. 
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- ¿Cuál es la principal responsabilidad del Comunicador de un Comité 

Departamental de Cafeteros? 
 
 
En cuanto a la comunicación externa, el Comunicador de un Comité debe 
mantener abiertos los canales con los medios locales, en términos de buenas 
relaciones con los periodistas, a través de la atención de las solicitudes de 
información que éstos realicen,  a la vez que difundiendo las noticias de interés 
para la organización ya sean de orden nacional o local. 
 
 
En lo referente a la comunicación interna, debe procurar que nuestro público 
interno tenga la misma información que se divulga externamente, procurando 
también que exista claridad en los mensajes claves que se están manejando  por 
parte de los voceros de la organización. 
 
 
- ¿De qué manera se ha visto reflejada la gestión realizada por el comunicador 

del Comité en la imagen y reputación del gremio cafetero? 
 
 
Se han afianzado los lazos con aquellos medios de comunicación con los cuales a 
través del tiempo se ha mantenido una relación cercana y se han creado con 
aquellos con los que la relación era un poco más distante. Esto se refleja en la 
consulta por parte de los periodistas, ya sea directamente al Director Ejecutivo, o a 
la Oficina de Medios, para solicitar información puntual frente a hechos específicos 
y a la divulgación de los comunicados que desde esta oficina se generan. 
 
 
- ¿Qué conocimientos debe dominar usted como Comunicador de un Comité 

Departamental de Cafeteros para desempeñar su labor? 
 
 
Además de las habilidades propias de redacción y ortografía, el Comunicador 
debe ser una persona conocedora del tema cafetero, en lo que tiene que ver con 
generalidades de la caficultura, economía cafetera, así como de las 
particularidades del departamento (en sus aspectos social, político, económico) y 
los municipios cafeteros. Debe ser una persona con muy buenas relaciones, no 
sólo con sus compañeros, en especial con el Servicio de Extensión, con el cual 
debe mantener un estrecho trato, sino con los periodistas de los diferentes 
medios. 
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Así mismo, el comunicador debe conocer de las posibilidades que ofrecen los 
medios digitales, no sólo para difundir la información de la Federación, sino como 
fuente permanente de noticias y posiciones de líderes de opinión. 
 
 
- ¿Cómo se pensó la estrategia de comunicación del Comité hacia los medios 

regionales durante esta crisis? 
 
 
En primer lugar, antes de la información hacia los medios, se pensó en la 
importancia de conocer lo que estaba sucediendo en los diferentes municipios y 
en especial en aquellos puntos donde se llevaron a cabo las principales 
concentraciones de cafeteros. Esto se logró gracias al Servicio de Extensión y a la 
confianza que existe por parte de algunos extensionistas con los caficultores. Esto 
permitió que se conociera de primera mano los acontecimientos en cada lugar. 
 
 
Con respecto a El Nuevo Día, el único medio impreso regional, tres días previos al 
inicio de la crisis, se logró una entrevista de página entera en la cual el Director 
Ejecutivo explicó la posición de la Federación frente a la movilización y expuso los 
logros de la organización en el departamento, en pro del bienestar de los cafeteros 
y el fortalecimiento  de la caficultura del Tolima. 
 
 
Se mantuvo una comunicación constante con los medios más cercanos. 
 
 
- ¿Cuáles fueron las fortalezas de esta estrategia? 
 
 
Había un relativo conocimiento de los acontecimientos, a través del Servicio de 
Extensión, sobre posibles movimientos o desplazamientos, lo que permitió cierta 
capacidad de maniobra. 
 
 
- ¿Cuáles fueron los aspectos que se detectaron como susceptibles de mejorar? 
 
 
Lo ideal habría sido recibir con suficiente anticipación lineamientos claros de 
acción,  y de discurso para los extensionistas, quienes son los que están más 
cerca de los cafeteros. 
 
 
- ¿De qué manera se está trabajando desde el Comité para restablecer la 

reputación que siempre ha ostentado la Federación? 



123 

 
 
Con la generación constante de información positiva. 
 
 
- ¿Qué aspectos considera que son necesarios tener en cuenta en caso de que 

se presente una próxima crisis? 
 
 
Con mayor antelación tener planeada una estrategia de manejo de crisis y 
propiciar la realización de simulacros de crisis en las regiones, en coordinación 
con Oficina Central. 
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Anexo F. Bitácora de observación - Encuentro de comunicaciones 
 
 
Ficha de observación 
 Día Mes Año  
Fecha 19 02 2013 Lugar Oficina central, Federación de Cafeteros 

 
 
Situación: La Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo de la Federación 
Nacional de Cafeteros, como parte de la preparación para el paro cafetero que se 
avecinaba el día 25 de febrero, decidió citar a los comunicadores y directores 
ejecutivos de los 15 comités departamentales de cafeteros, en lo que se denominó 
Encuentro de Comunicaciones, que se llevó a cabo el 19 de febrero (6 días antes 
del paro). 
 
 
Dicho evento, se llevó a cabo en la oficina central, todos los citados, se 
desplazaron hasta la ciudad de Bogotá, y permanecieron toda la jornada en dicha 
reunión. 
 
 
Objetivo: Preparar a los comunicadores y directores ejecutivos de la Federación, 
para enfrentar y manejar el inminente paro cafetero que se avecinaba, generar 
unidad en los mensajes emitidos y dar a conocer la estrategia nacional que se 
manejaría. Además dar herramientas en el manejo a medios de comunicación 
 
 
Actores: Comunicadores de comités departamentales, Directores ejecutivos, 
Gerente de Comunicaciones y Mercadeo, Equipo de Comunicaciones y medios, 
Empresas Consultoras (El Clam y Estrategias Asociadas), Gerente General, 
Profesor Yarumo. 
 
 
Secuencia de las acciones 
 
 
- Estrategia de fortalecimiento y comunicación gremial: Luis Fernando Samper, 

Gerente de Comunicaciones 
 
 

- La Institucionalidad cafetera y su aporte al desarrollo rural: Carlos Armando 
Uribe, Profesor Yarumo 
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- Presentación estrategia de comunicaciones comités: Antioquia, Magdalena, 
Valle, Quindío, Tolima y Caldas 
 
 

- Análisis de Imagen en medios: El Clam (Almuerzo) 
 
 

- Manejo de Twitter y protocolos de conversación: Michael Lozada, Analista de 
Mercadeo 

 
 
- Manejo de medios de comunicación y mensajes institucionales durante la crisis: 

Estrategias Asociadas 
 
 
- Recomendaciones durante el paro: Luis Genaro Muñoz, Gerente General 
 
 
Tiempo: El evento inició a las 8:30 am y finalizó a las 7:00 pm, se realizó de 
manera ininterrumpida. 
 
 
Observaciones: En este evento se convocaron a todos los comunicadores y 
directores ejecutivos del gremio, y se les hizo una capacitación sobre el manejo de 
la crisis venidera, centrada desde la perspectiva comunicacional. 
 
 
Dicha reunión duró todo el día y se llevó a cabo de manera ininterrumpida. Fue un 
evento receptivo, donde se les dieron herramientas a los participantes para 
afrontar el paro cafetero que iniciaría seis días después, algunas de estas 
herramientas fueron: herramientas de monitoreo de medios, escenarios posibles 
de la gravedad del paro, mensajes generales de la Federación, posición oficial de 
la institución ante el paro y posibles desmanes, manejo de medios durante 
entrevistas para transmitir un mensaje claro y contundente. 
 
 
Se realizó un primer simulacro de entrevista a los Directores Ejecutivos de los 
comités departamentales, la cual fue grabada y posteriormente mostrada, durante 
la proyección se evidenciaron algunos de los errores que estos cometieron ante 
las cámaras tanto en su expresión verbal como física, a continuación, se repitió el 
ejercicio con algunos de ellos y se hicieron evidentes las mejoras. 
 
 
Durante la charla de institucionalidad se hizo gran hincapié en la  importancia de 
exaltar el valor de la Federación como Institución, por los grandes logros obtenidos 
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y compararlos con el caso del café en Centroamérica y de otros gremios 
Colombianos que no cuentan con una entidad gremial tan sólida y activa. 
 
 
A pesar del valioso contenido del encuentro de comunicaciones gremiales, se 
quiso dar mucha información en muy poco tiempo, por lo cual el evento resultó 
agotador y extenso. Además  se desarrolló muy poco tiempo antes del paro y esto 
debió haberse pensado con una duración de al menos dos días y con una mayor 
antelación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual es una herramienta desarrollada para la Federación Nacional de 

Cafeteros, a partir de un conjunto de situaciones de crisis que han sido contempladas en 

un mapa de riesgos. 

Ante una situación de crisis, el tiempo para reaccionar es muy poco y hacerlo 

adecuadamente es lo más importante, por tal motivo esta herramienta se ha elaborado 

pensando en que cualquier persona sea capaz de hacer uso de ella, y se brindan 

herramientas como la estructura de los boletines y comunicados de prensa, para que 

cualquier persona sea capaz de redactarlos. 

En este documento se dan las herramientas necesarias para actuar en cada situación, el 

proceso a seguir, los públicos a los que se dirigirán en cada situación y los medios 

contemplados para ello, los mensajes institucionales que se emitirán, los voceros para 

cada situación. 

Finalmente, cabe destacar que así como a realidad de la Federación Nacional de 

Cafeteros, está en permanente transformación, por lo cual resulta importante hacer una 

actualización semestral de esta herramienta. 
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Direccionamiento estratégico de la Federacón Nacional de Cafeteros 

Misión: Asegurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una efectiva 

organización gremial, democrática y representativa.  

Visión: Consolidar el desarrollo productivo y social de la familia cafetera, 

garantizando la sostenibilidad de la caficultura y el posicionamiento del café de 

Colombia como el mejor del mundo. 

Objeto de la FNC: Orientar, organizar, fomentar y regular la caficultura 

colombiana procurando el bienestar del caficultor mediante mecanismos de 

colaboración, participación y fomento de carácter económico, científico, 

tecnológico, industrial y comercial, buscando mantener el carácter de capital social 

estratégico de la caficultura colombiana. 

Actitudes: Trabajamos día a día por el bienestar de las familias cafeteras pues 

son nuestra razón de ser. Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de 

la caficultura colombiana y de los productores de café.  Tenemos claro que el 

compromiso, la responsabilidad, el liderazgo y la honestidad son los pilares 

fundamentales que nos inspiran para ser parte activa de nuestra organización. 

Una persona vinculada a la Federación debe tener ciertas cualidades: 

- Compromiso: en cada decisión que se debe tomar, buscar primero el 

beneficio del cafetero. 

- Búsqueda del bien común: estar en disposición de ceder un beneficio 

particular ante una opción que beneficie al Gremio en general. 

- Responsabilidad: asumir las consecuencias de los propios actos. 

- Liderazgo: capacidad de influir de manera positiva tanto interna como 

externamente. 

- Disciplina: Seguir normas y procedimientos previamente acordados; acatar 

decisiones aun sin estar de acuerdo. 
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- Creatividad: tener actitud positiva frente al cambio y buscar nuevas 

alternativas (innovación). 

- Proactividad: actitud positiva y activa ante las tareas y deberes. 

- Honestidad: actuar con rectitud y utilizar los recursos en aquello para lo 

cual han sido destinados. 

- Transparencia: actuar abiertamente y tomar decisiones a la luz de todo el 

mundo.   

Objetivo 

Proteger la reputación de la Federación Nacional de Cafeteros, por medio del 

diseño de un plan de acción, que establezca los procesos de comunicación a 

seguir para dirigirse a las audiencias de interés, en caso de que se presenten 

situaciones de crisis en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). 

Justificación 

Todas las organizaciones tienen un conjunto de riesgos latentes que se pueden 

transformar en crisis que generen importantes daños en su imagen y reputación, 

es por ello que resulta importante evaluar todos los frentes de acción de la 

organización para establecer una serie de protocolos de trabajo preventivos y no 

reactivos. 

Es aquí donde el manual de crisis se convierte en la herramienta principal para 

estas situaciones, que faciliten una solución rápida y eficiente a las mismas, que 

disminuyan su impacto. Cabe anotar que aunque esta herramienta es diseñada de 

manera preventiva, o sea previa a cualquier suceso, su aplicación es reactiva, es 

decir en el momento que el hecho se desencadene. 

El manual de crisis es una herramienta que requiere constante evaluación y 

revisión, para que permanezca actualizada y que al momento de su uso, el 

contenido sea pertinente. Finalmente es importante destacar que durante la pos 

crisis, el manual también debe ser evaluado nuevamente, para reconocer las 

fortalezas, pero sobretodo los aspectos por mejorar, pues su pertinencia y 
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funcionalidad son vitales para que el objetivo del presente documento sea 

cumplido a plenitud. 

Crisis 

Se denomina crisis a aquellas situaciones de conflicto, que trascienden a la luz 

pública, afectando la integridad y reputación de la FNC, o la salud y bienestar de 

los trabajadores o caficultores. 

Comité de Crisis 

Es el equipo de personas encargados de manejar la comunicación y la toma de 

decisiones durante la crisis. Estará conformado por los representantes de la FNC y 

los demás que se consideren necesarios según las circunstancias que se 

presenten. 

a. Misión: Establecer el plan de contención, el manejo que se le dará a la 

crisis y el protocolo de comunicación y manejo de medios pertinente. 

b. Funciones: Se reunirá en el mismo momento en que se presente el riesgo 

que posiblemente desencadenará una crisis. 

Establecerá las líneas de acción en la crisis, las cuales coordinarán y vigilará 

durante el proceso. 

Definirá el manejo que se le dará a las comunicaciones durante la crisis y el plan 

de medios más adecuado, sobre el cual realizará un seguimiento riguroso para 

hacer los ajustes necesarios de manera inmediata. 
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c. Miembros: Cuando se desate una situación de crisis, se convocará al 

Comité Directivo de la FNC quien inicialmente evaluará la situación y sus 

causales. Este comité está compuesto por: 

- Representantes al Comité Directivo 

Posteriormente se reunirá el Comité Administrativo, que realizará el plan de acción 

a seguir para el manejo de la crisis, además se encargarán de gestionar la 

información oficial que emitirá la Institución y realizará la evaluación 

correspondiente a la postcrisis. El Comité Administrativo está compuesto por: 

- Gerentes: Gerente General y Gerentes de dependencias. 

- Directores ejecutivos de los comités departamentales. 

- Algunos Coordinadores de áreas implicadas en la crisis 

Ambos comités trabajarán de la mano para resolver la situación, conservando la 

unidad requerida por la Federación en ese momento, además vigilará y liderará el 

cumplimiento del plan de acción y de medios que establece. 

Pre crisis 

• Identificación de riesgos potenciales 

• Posibles acciones a desarrollar 

• Elaboración de manual de crisis 

• Socialización del manual de crisis 

Inicio de 
crisis 

• Reunión inmediata 

• Designar director de la crisis 

• Recibir y analizar la información respecto a la situación (causas e implicaciones) 

Plan de 
acción 

• Redactar los procedimientos a seguir 

• Establecer responsablididades de los miembros durante la crisis 

• Reunirse para evaluar el progreso de la situación y las medidas a tomar 

Plan de 
medios 

• Hacer seguimiento a los medios de cimunicación 

• Establecer las necesidades de comunicación 

• Definir si es necesario hacer ruedas de prensa, comunicados, boletines... 

Postcrisis 

• Reunirse una vez terminada la crisis 

• Evaluar el manejo que se le dio 

• Realizar correctivos al presente manual y a los procesos organizacionales que fallaron 
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Audiencias clave y Medios 

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 

Ayudas con preguntas frecuentes 

Gobierno nacional y regional  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web  

Medios de comunicación y opinión 

pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa , fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Líderes de otras organizaciones y 

sector agropecuario 

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Páginas web institucionales 

Twitter  

Reuniones regionales 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  
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Tool kit 

El Tool Kit es una de las herramientas de consulta principal en los momentos de 

crisis, contiene toda la información relevante que probablemente será requerida 

para la atención de esta situación ante los las audiencias clave mencionadas 

anteriormente. En este documento se deposita información importante para la 

Federación en general, pero también es necesario que cada gerencia y filial de la 

institución desarrolle el suyo propio, con todos los temas que se consideren 

sensibles o necesarios consignar en este documento.  

Temas contenidos en el Tool Kit (general): 

Tema Sub-temas 

Institucionalidad cafetera  FNC como ONG rural 
Modelo comercial 
Extensión rural 
Investigación 
Garantía de compra 
Fondo nacional del Café 
La “orquesta” (el trabajo en equipo  
Centroamérica vs Colombia  

Apoyos del gobierno  AIC - PIC 
Ola invernal 
Créditos cafeteros 
Seguro agrícola  

Variables controlables:  Producción 
Productividad  

Variables NO controlables: Variabilidad climática 
Revaluación 
Cotización internacional  

Caficultura sostenible  Prácticas de cultivo (caso Centroamérica)  
Importaciones  Mercado interno 

Inventarios 
Precios relativos 
Control del origen  

Calidad  Cafés especiales 
Sobreprecios y primas  

Estrategias de valor agregado Denominación de Origen 
Certificaciones  
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Directorio telefónico: 

En este se encuentran los teléfonos fijos y celulares de todos los miembros del 

Comité Directivo y el Comité Administrativo de la Federación. Además la base de 

datos de los medios de comunicación, que reposa en los archivos de la Gerencia 

de Comunicaciones y Medios. 

Procedimiento 

 

a. Para tener en cuenta: 

- Se debe dar aviso a todos los miembros de la FNC sobre la situación, 

especialmente a los de las dependencias directamente implicadas en la 

crisis. 

- Es recomendable desarrollar un cuestionario con posibles preguntas y 

respuestas frente a los aspectos relacionados con la crisis. 

- Cuando se realice una rueda de prensa, con el fin de dar declaraciones al 

respecto, se realizarán en el Auditorio de la Torre B de la Oficina Central. Si 

por algún motivo se decide que no será ahí, se debe realizar en un lugar 

con la dotación necesaria para los periodistas (computadores con internet, 

fax, teléfonos, lapiceros, libretas, agua, estación de café, etc…) 

D
e
lim

it
a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 s

it
u
a
c
ió

n
 

Reunir toda la 
información sobre la 
situación. 

Identificar las variables 
relacionadas (Causas, 
riesgos...) 

Esclarecer el orden 
cronológico de los hechos 
y potenciales efectos. 

P
ro

c
e
d
im

ie
n
to

 

Ajuste de archivos base 
de este manual (según la 
crisis). 

Definir estrategias. 

Designar voceros. 

Enviar comunicado. 

Hacer rueda de prensa: 
se expone la situación y 
se da espacio para una 
rueda de preguntas. 

Si la noticia no ha sido 
difundida por otros, es 
preferible que la FNC 
tome la iniciativa. 

V
o
c
e
ro

s
 

Se asignarán vocero 
principal y voceros 
suplentes. 

Si se requieren  
explicaciones técnicas, 
se designará un vocero 
experto,  previa 
aprobación del comité 
de crisis. 
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- Es importante que el Comité de Crisis y los voceros se enteren de toda la 

situación para estar preparados a responder: 

- ¿Qué pasó? 

- ¿Cómo se dieron los hechos? 

- ¿Cuándo sucedió? 

- ¿Qué dio origen a esta situación? 

- ¿Por qué se dio esta situación? 

- ¿Quién es el responsable? 

- ¿Cuál es la posición de la FNC frente a esta crisis? 

- ¿De qué manera se está trabajando para solucionar la situación? 

- Se asignará a un vocero principal y unos voceros suplentes, que se harán 

cargo en caso de que el principal no pueda atender a los medios: 

- Vocero Principal: Gerente General de la FNC y Directores Ejecutivos 

en su respectiva región. 

- Voceros Suplentes: 

- Gerentes de áreas. 

- Expertos en los temas específicos (Opcional) 

- Desde la Gerencia General, se informará quienes manejan el conmutador 

de la FNC y a todo el personal que aquí trabajan, que todas las llamadas de 

periodistas y medios de comunicación se tienen que direccionar a la 

Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo, nadie está autorizado para 

contestar preguntas ni transferir las llamadas a los Gerentes, únicamente el 

Vocero Principal y los Voceros Suplentes. 
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b. Responsabilidades y recomendaciones del vocero de crisis 

RESPONSABILIDADES Y RECOMENDACIONES 

Transmita su 

mensaje 

Responda a lo que se le pregunta. Sin embargo, no olvide nunca 

que sin importar qué le pregunten usted debe incluir siempre su 

mensaje. Su mejor recurso es darle el giro que quiera a sus 

respuestas con el fin de que ésta incluya su mensaje. Evite decir 

“sin comentarios”, porque esta frase estimula la especulación. 

Utilice 

herramientas 

comunicativas 

Para que su mensaje sea más claro enuncie primero las 

conclusiones y luego los detalles; utilice analogías o anécdotas; 

bloqueos y puentes y defina unos “talking points” y temas claves 

a tratar que le ayuden a reforzar su mensaje. 

Tómese su 

tiempo 

Como vocero no le tema a las pausas cuando esté dando una 

respuesta. Bien manejadas lo pueden proyectar reflexivo y 

prudente. Puede repetir la pregunta mientras organiza la 

respuesta con el fin de tener un par de segundos adicionales 

para estructurar su respuesta. 

Colabore Cuando vaya a dar una noticia trate de transmitir el máximo de 

información, con claridad y brevedad. En caso de no poder 

ayudar, trate de dar la impresión de que lo está haciendo. Si no 

conoce alguna respuesta, ofrézcale al periodista que la verificará 

y comuníquesela cuanto antes. 

Nunca mienta Un periodista puede confirmar con facilidad si usted miente y su 

credibilidad quedará en entredicho. Si comete algún error de 

importancia al dar una información, trate de corregir la historia 

antes de que salga al aire. 

Sea amigable Para cultivar un capital de opinión entre los periodistas usted 

debe convertirse en su "amigo". Sin embargo, no confunda la 

relación con el periodista con una relación personal. Establezca 

los límites. 

Sea noticia Si quiere figurar en los medios de comunicación o transmitir un 

mensaje, analice la mejor manera de generar noticia. Utilice 

frases poderosas y genere titulares. 

No subestime 

el poder de la 

prensa 

Nunca olvide el impacto de los titulares y el "apetito" insaciable 

de los editores por las chivas. No debe asumir que el periodista 

sabe menos que usted sobre el tema. 

Evite hacer 

reclamos 

No siempre las noticias serán divulgadas como usted pensaba. 

Sin embargo, reclame o exija rectificación sólo frente a actos de 
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mala fe, imprecisiones graves o acusaciones públicas 

infundadas.   

Haga su 
propia 
investigación 

Antes de la entrevista investigue quién es el periodista (cargo y si 
es posible el conocimiento que tiene del tema); en qué medio 
trabaja (tendencias y especialización del medio); el motivo de la 
entrevista (averiguar sobre un tema, confirmar información o 
cotejar una posición); y qué tipo de entrevista le van a hacer 
(individual, debate, testimonial). 

Gestione las 

emociones 

Todas las personas que experimentan una crisis pueden 

enfrentar una combinación de emociones que generan estrés: 

1. Temor al desastre 

2. Anticipar un desenlace potencialmente positivo 

3. Deseo que la crisis termine 

Esta presión o estrés pudo llevarlo al pánico o a tomar decisiones 

equivocadas. Evite ante todo reacciones comunes que son 

ineficaces y a menudo nocivas: 

1. Cuando no sabe qué hacer, vocifera a alto volumen: Este 

tipo de actitud lo mostrará como poco capaz para manejar 

lo que ocurre a su alrededor.  

2. “Esconder su cabeza en la arena”: A veces la presión de 

actuar es tan fuerte que el líder se enfrenta a un estado de 

parálisis y esto evita que tome una decisión. 

Para contrarrestar este tipo de actitudes se recomienda: 

1. Deténgase: ante la primera sensación de ansiedad 

recuerde que la crisis solo se solucionará con una mente 

clara. Reconozca la emoción y busque enfocarla de la 

mejor manera 

2. Respire: Respirar frena la tendencia generada por el 

estrés de dejar de respirar 

3. Reflexione: Al reflexionar sobre su respuesta al estrés 

usted podrá comenzar a diferenciar los distintos niveles de 

pensamientos y distinguir con claridad. Podrá ver la 

situación práctica con mayor calma y de manera más 

realista, y podrá diferenciarla de las distorsiones de 

aquellos pensamientos impulsados por la ansiedad. 

4. Elija: ahora que su atención está centrada en la situación 

práctica, usted podrá elegir soluciones reales, seguir el 

plan de crisis que su equipo ha desarrollado y atender a 

las necesidades de las personas que usted dirige. 
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c. Mensajes: Cada crisis, dependiendo de su tipolología y de sus 

implicaciones, tiene sus propios mensajes, no obstante, hay un grupo de ideas 

generales, que se pueden manejar, defendiendo a la Federación y exaltando su 

labor. Todas estas frases, son refuerzos y apoyos para los voceros, pueden ser 

utilizadas en los comunicados y boletines de prensa: 

- La Federación es una institución con más de 85 años de historia, que desde 

sus inicios ha trabajado de la mano del gobierno nacional, coordinando la 

política cafetera colombiana, dentro y fuera del país. 

- La Federación, se ha caracterizado por ser una entidad democrática, 

participativa, pluralista, federada y deliberante que tiene como misión 

promover, fundamentalmente, la prosperidad y el interés general de los 

productores de café. 

- La Federación ha trabajado por consolidar la caficultura colombiana, para 

darle una mayor proyección y éxito para finales del siglo XXI, por medio de 

las propuestas de valor que le ofrece a los caficultores: 

- Comercialización sostenible y con valor agregado 

- Competitividad e Innovación 

- Caficultura integrada al mundo de la tecnología, información y 

comunicación 

- Desarrollo de la comunidad cafetera y su entorno 

- Posicionamiento del Café de Colombia y su portafolio marcario 

- Agenda cafetera para el país y el mundo 

- Eficacia, legitimidad y democracia 

- Sostenibilidad financiera 
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- La Federación nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) es considerada 

hoy como una de las ONG rurales más grandes del mundo. 

- La FNC es una entidad sin ánimo de lucro, y no está afiliada a ningún 

partido político. 

- Desde 1927  ha sido el principal gremio de Colombia, con presencia en 

todas las zonas rurales donde se produce café en el país. Su eje central es 

el productor de café y su familia, de forma que su negocio sea sostenible, 

que las comunidades cafeteras fortalezcan su tejido social y que el café 

colombiano siga siendo considerado como el mejor del mundo. 

- La Federación representa a más 563 mil familias cafeteras que a través de 

los años se ha caracterizado por ser profundamente democrática, 

desarrollando una estructura de representación gremial  para tomar 

decisiones que consulten las prioridades de la base del gremio, los 

productores de café y sus familias. 

- En la Federación nacional de Cafeteros, por más de  80 años, se ha 

trabajado continuamente por el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los cafeteros colombianos, sus familias y el desarrollo de las zonas rurales 

cafeteras del país. Este trabajo ha consolidado a la Federación como una 

institución de servicio, y ha promovido el desarrollo social, productivo, 

ambiental, educativo y de infraestructura básica en las regiones cafeteras. 

- Además, en los últimos dos años cerca del 70% de las exportaciones de la 

Federación fueron cafés con valor agregado, generando sobreprecios a los 

productores que hacen parte de los diferentes programas 

- Los programas de cafés especiales de la Federación alcanzan un volumen 

de cerca de un millón de sacos al año. En este programa se han transferido 

sobreprecios por 124 millones de dólares en los últimos diez años. Otras 

iniciativas, como las de Denominación de Origen, buscan valorizar y 

proteger la reputación alcanzada por cafés de ciertas regiones. 

- La Federación ha puesto a disposición de los productores innovadoras 

herramientas de cobertura de riesgos de precio, como son los Contratos de 

Protección de Precio. Otras iniciativas, como el uso de recursos públicos 
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para apoyar el precio interno, conocido como el AIC y el PIC, no serían 

posibles sin el concurso y la implementación por parte de la 

institucionalidad cafetera. 

- Sin embargo, ha trabajado en fortalecer la capacidad de negociación de los 

productores, diferenciar su café y proveer instrumentos que le permitan 

fortalecer su ingreso y limitar sus riesgos. 

- La Federación, con el apoyo de Colombia Humanitaria diseñó un programa 

de choque dirigido a recuperar los cafetales jóvenes susceptibles a la roya 

que pudiesen recuperar su producción. Entre el 2011 y el 2012 se ha 

ejecutado el Plan Ola Invernal 87 mil millones de pesos en apoyo a 

fertilizantes y fungicidas. Así, los niveles de infección de roya han bajado 

del 40% al 5%. 

- La solución de fondo para la enfermedad de la roya asociada con el cambio 

y la variabilidad climática es el uso de variedades resistentes como la 

Castillo®. En ese sentido, y con el concurso del Gobierno nacional, se 

aceleraron los programas de renovación de un ritmo de 70 mil hectáreas en 

el 2008 a cerca de 120 mil hectáreas en el 2011 y 2012. 
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Manejo de medios de comunicación 

Los periodistas y medios de comunicación, son potenciales aliados, o detractores 

de la Federación, por eso es importante ser constructores de buenas y sanas 

relaciones con ellos, para que transmitan los mensajes adecuadamente. 

Boletines de prensa: Se dirige a los medios de comunicación, con información de 

un acontecimiento específico de la Federación, en el caso de una crisis se puede 

referir a la evolución de los hechos. Se redacta a modo de noticia. 
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Comunicado de prensa: Se emite cuando se quiere fijar la postura de la 

Federación frente a una situación específica (respaldar, solidarizarse, adelantarse 

a algún hecho, hacer aclaraciones). Utiliza un lenguaje formal, corto y concreto. 

 

Preparación de una rueda de prensa: La rueda de prensa es una acción de 

comunicación que busca dar información sobre un hecho específico, para 

sensibilizar y movilizar frente al mismo. Sólo se invita a medios de comunicación, 

no se incluyen a miembros de la comunidad ni a otras organizaciones. 
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 Momento 1: Se debe reunir al equipo de trabajo y preparar al vocero, quién 

oficiará la rueda de prensa, con toda la información que se considere necesaria 

para este momento. 

Preparar un dossier con un Boletines que resuma la rueda de prensa y con toda la 

información ampliada al respecto. 

 Momento 2: Se debe disponer de un lugar adecuado (amplio, con 

parqueadero y seguridad) y con todas las cosas que puedan ser necesarias para 

los periodistas invitados. 

Dar inicio a la rueda de prensa presentando, en primer lugar a los miembros de la 

FNC presentes en el evento, posteriormente presentar a los periodistas y medios 

de comunicación asistentes. 

Agradecer la presencia de los asistentes, presentar el tema que convoca la rueda 

de prensa y la mecánica con la que se desarrollará la misma. 

Dar inicio al desarrollo del tema y una vez concluida abrir espacio para la rueda de 

preguntas. 

 Recomendaciones: 

Invitar a todos los medios, no importa si son detractores de la Federación, por el 

contrario en ese caso resulta más saludable darles aún más información, nunca 

intentar callarlos. 

En caso que se filtre una información clasificada, es recomendable mantener la 

calma y contarlo todo, para evitar especulaciones y suspicacias. así se le quitará 

el morbo a la información. 

Tratar siempre de tocar fibras sensibles, demostrar interés por la comunidad, por 

las personas como la principal prioridad. 
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Monitoreo de medios 

La Oficina de Prensa de la FNC cuenta con un servicio de monitoreo, ellos 

diariamente envían alertas recogiendo las noticias en la mayoría de los medios 

nacionales (radio, prensa y televisión) adicionalmente esta empresa tiene un portal 

en el cual se publica en tiempo real las notas que se emiten a lo largo del día. Si 

por algún motivo, se requiere con urgencia alguna noticia, favor comunicarse a la 

extensión 1790 o 1752, para solicitarla y tan pronto sea posible se le hará llegar. 

Registro de llamadas: 

Es importante hacer un registro adecuado de las llamadas que la FNC recibe, para 

lo cual, se han diseñado dos fichas para captar las llamadas: 

Ficha para llamadas de afectados por la crisis:  
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Ficha para llamadas de periodistas: 
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Antes de la crisis 

Si bien es cierto que las crisis son situaciones por lo general inesperadas, es 

importante gestionar el riesgo, para lo cual vale la pena tener en cuenta algunos 

aspectos: 

- Se deben identificar las debilidades de la FNC y trabajar en su 

fortalecimiento. 

 

- En caso que estas debilidades sean imposibles de subsanar, es importante 

pensar en la manera de reaccionar ante posibles crisis generadas por 

estas, el presente documento es una herramienta que puede aportar a tal 

fin. 

 

- Los colaboradores y miembros de la institucionalidad cafetera deben 

conocer la realidad de la organización con la mayor claridad, ellos son los 

principales multiplicadores de la información institucional, evitar las 

especulaciones entre ellos. 

 

- Este manual es una herramienta útil mientras se realice una revisión 

trimestral del mismo, cerciorarse que el tool kit, el directorio y los escenarios 

de crisis conserven aún vigencia. 

 

- Como parte de la gestión de riesgos, resulta fundamental socializar el 

presente manual, para que los miembros de la institución lo conozcan y 

estén capacitados para enfrentar futuras crisis. 

 

- En caso que se avecine una inminente crisis, es recomendable convocar a 

una reunión a los comunicadores y directores ejecutivos de todo el país, 

para evaluar la situación y los escenarios posibles cuando se desate la 

crisis. 

 

· Este taller debe tener una duración suficiente para que los asistentes 

queden preparados para hacer frente a la situación. 

 

· Preferiblemente con una anticipación de dos semanas, tiempo 

suficiente para hacer reflexión respecto a lo que se avecina y 

posiblemente proponer algunas estrategias de acción. 
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- Establecer relaciones cordiales con los medios de comunicación, pues 

estos son posibles aliados estratégicos, pero también se pueden convertir 

en detractores de la Federación. 
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Escenarios de crisis Federación nacional de Cafeteros 

Pensar y anticipar las posibles crisis que pueda enfrentar la Federación, permite 

estar preparados para dichas situaciones, fijando planes de acción para ellas. A 

continuación se presentan los riesgos potenciales que podría enfrentar  la 

Institución, que al salir a la luz pública se convertirían en crisis. 

  ESCENARIOS DE BAJO RIESGO 

1. Riesgos laborales: 

a. Posibles causas 

 Demandas por parte de funcionarios de la FNC relacionados con temas 

de bienestar laboral que tengan impacto en los medios de 

comunicación. 

 El sindicato de empleados de la FNC, Almacafé o Buencafé exponga 

ante los medios de comunicación situaciones laborales adversas. 

 "Chuzadas" a los teléfonos de los altos funcionarios de la FNC y 

filtración de conversaciones confidenciales a los medios de 

comunicación. 

b. Proceso 

Iniciar una investigación interna para determinar las causas de lo ocurrido y de qué 

manera la Federación trabajará para solucionarlo. 

- Establecer contacto directo con los funcionaros afectados o inconformes, 

para escuchar de primera mano sus demandas y puntos de vista. 

- Iniciar un proceso de negociación entre las partes para dar una pronta 

solución al respecto, que favorezca a ambos.  

Informar a todos los colaboradores sobre los acuerdos alcanzados. 
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Si es necesario, se emitirá un boletin de prensa y se realizará una rueda de prensa 

para dar cuenta de la situación y los acuerdos logrados. 

c. Vocero 

- Gerente General y Directores Ejecutivos 

- Gerente Administrativo 

- Gerente de Almacafé  

- Gerente de Buencafé 

d. Mensajes 

- La Federación es una institución que siempre se ha preocupado por brindar 

las mejores condiciones a sus colaboradores, pues reconocemos la 

importancia de los mismos para la organización. Estamos revisando el 

modelo de bienestar laboral que ha sido cuestionado y pronto estaremos 

anunciando los ajustes que se le realizarán. 

- La seguridad de nuestros colaboradores es lo más importante. Las 

„chuzadas‟ a los directivos de la organización es una situación aislada que 

nos preocupa enormemente por lo cual, estamos trabajando con las 

autoridades competentes en la investigación, para que esto no vuelva a 

suceder. 

- La oportuna detección de estas „chuzadas‟, permitió que la situación no 

fuese más grave y la información no se utilizara de manera inapropiada. 
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e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 

Ayudas con preguntas frecuentes 

Medios de comunicación y 

opinión pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa, fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  

 

2. Riesgos informáticos: 

a. Posibles causas 

 Fallas de seguridad informática que faciliten: acceso de hackers a 

información privilegiada de la FNC, infección de virus en los sistemas de 

información. 

 Problemas con los sitios web: problemas de visualización y falta de 

personal que pueda solucionar prontamente, ex funcionarios de la FNC 

con acceso para intervenir los contenidos, páginas hackeadas, filtración 
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de bases de datos recogidas por los sitios web, perdida de dominios 

estratégicos. 

 Los perfiles en las redes sociales de la organización son tomados por un 

tercero y su contenido es intervenido 

b. Proceso 

Iniciar una investigación interna para determinar las causas de lo ocurrido, la 

gravedad del daño causado para la Federación y determinar quién fue el 

responsable. 

- Reunirse con los directivos de Tecnologías de la Información (TI), para 

entender la situación en su totalidad y las soluciones uqe esta tiene 

Informar a todos los colaboradores sobre los hechos y desarrollar una estrategia 

de trabajo en equipo para restablecer la información dañada o perdida. 

Si es necesario, se emitirá un boletin de prensa y se realizará una rueda de prensa 

para dar a conocer la situación: 

- ¿Qué pasó? 

- ¿Qué daños se produjeron? ¿Qué dimensiones tiene este daño? 

- ¿Qué medidas correctivas se están tomando? 

c. Vocero 

- Gerente General y Directores Ejecutivos 

- Gerente Administrativo 

d. Mensajes 
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- La violación a la seguridad informática de la Federación fue una situación 

aislada que por fortuna, fue corregida con prontitud y estamos trabajando 

para que esto no vuelva a suceder. 

- Estamos adelantando una investigación interna para identificar a el(los) 

responsable(s), y emprender las acciones correspondientes. 

- La información publicada en nuestras redes sociales en las últimas horas es 

falsa y no representa los intereses de la Federación, fue divulgada por un 

tercero. 

e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Medios de comunicación y 

opinión pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa , fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  

 

3. Producción: 

a. Posibles causas 

 Caída en la producción cafetera por condiciones externas a la FNC. 

 Aumento significativo de producción de café en un país cafetero distinto 

a Colombia. 
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 Epidemia de infección por roya, broca u otros. 

b. Proceso 

Iniciar una investigación interna, en la cual se determinen las causas, las 

implicaciones y las medidas correctivas que se pueden tomar. 

Informar a los colaboradores y caficultores para darles a conocer la situación y las 

medidas que se implementarán. 

Emitir un comunicado a los medios, para dar a conocer la situación y sus 

causales, además de las acciones que la Federación ha decidido tomar para 

manejarla. 

c. Vocero 

- Gerente General y Directores Ejecutivos 

- Gerente Técnico 

d. Mensajes 

- Es bueno recordar que las menores cosechas que se vienen registrando a 

partir del 2008 no obedecen a una disminución del total del área sembrada 

de café en el país. Por el contrario, el área sembrada en café ha aumentado 

de 878 mil hectáreas en el 2008 a 932 mil hectáreas al cierre de 2012.  

- La edad promedio de los árboles hacia el 2008 era alrededor de 12 años. 

En la medida en que un árbol de café alcanza sus niveles óptimos de 

productividad entre los cuatro y los siete años de edad, los cafetales 

colombianos estaban en edades subóptimas.  

- La ola invernal, causada por un continuo y acentuado fenómeno de La 

Niña, que se registró en el país entre el año 2008 y el año 2011, afectó 

significativamente la productividad de los árboles para las cosechas de los 

años 2009 a 2012. Es importante resaltar que la ola invernal, no fue una 

ocurrencia menor, produjo grandes tragedias y también lo fue para las 

plantaciones de café.  
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- En el caso de este cultivo, el exceso de humedad causado por los inusuales 

y continuos niveles de precipitación favoreció el desarrollo de hongos, en 

particular el hongo conocido como la roya del cafeto. Este hongo estaba en 

capacidad de atacar el 70% de las plantaciones en Colombia, con un grado 

de infección cercano al 40%. En suma, casi el 30% de los cafetales 

colombianos vieron su productividad reducida significativamente como 

consecuencia de los ataques de roya.  

- Otra grave consecuencia de la ola invernal fue el menor número de horas 

de brillo solar disponibles, que se redujo en 16%. En efecto, la mayor 

cobertura nubosa redujo la temperatura promedio 0,8 ºC en las zonas 

cafeteras, que fue inferior a su promedio histórico. En consecuencia los 

arboles de café, que como toda planta dependen de la luz solar para los 

procesos de fotosíntesis que le dan energía, redujeron su capacidad 

productiva en este severo entorno climático.  

- El tercer gran efecto asociado a la ola invernal es la disminución de las 

floraciones y, como consecuencia, un menor número de frutos formados. 

Quienes conocen la planta de café saben que los procesos de floración se 

presentan cuando llegan las lluvias luego de periodos secos. Pues bien, 

durante los años 2008 al 2011 los periodos secos fueron excepcionales, de 

forma tal que la ocurrencia de floraciones, además, en arboles afectados 

por la roya o con menor energía, fue esporádica e irregular.  

- Con el apoyo de Colombia Humanitaria se diseñó un programa de choque 

dirigido a recuperar los cafetales jóvenes susceptibles a la roya que 

pudiesen recuperar su producción. En este rubro, entre el 2011 y el 2012, 

se ha ejecutado en el plan conocido como Plan Ola Invernal que destinó 87 

mil millones de pesos en apoyo a fertilizantes y fungicidas. Así, los niveles 

de infección de esta enfermedad han bajado del 40% al 5%. 

- La solución de fondo para la enfermedad de la roya asociada con el cambio 

y la variabilidad climática es el uso de variedades resistentes como la 

Castillo®. En ese sentido, y con el concurso del Gobierno nacional, se 

aceleraron los programas de renovación de un ritmo de 70 mil hectáreas en 

el 2008 a cerca de 120 mil hectáreas en el 2011 y 2012. 
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- Semejante ritmo de renovación tiene consecuencias sobre la producción 

actual, pues se retiran áreas en producción por árboles nuevos que sólo 

empezarán a producir a partir del tercer año. Entre 2011 y 2012 se 

renovaron 234 mil hectáreas, llegando a un total de 463 mil hectáreas 

desde el 2008. Son cifras muy significativas que redundarán en mayor 

productividad y por ende producción cuando estas plantaciones comiencen 

su ciclo productivo. 

- Los caficultores siempre han sabido que su negocio es de ciclos, que hay 

años buenos, años malos, algunos muy malos y otros muy buenos. Lo que 

se ve, desde la demanda y desde la oferta, es que el negocio de producir 

café arábico suave lavado no debe llamar a la desesperanza, ni a decir y 

gritar que esto se acabó. 

e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 

Ayudas con preguntas frecuentes 

Gobierno nacional y regional  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web  

Medios de comunicación y 

opinión pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa , fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Líderes de otras organizaciones Cartas del Gerente General 
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y sector agropecuario Boletines virtuales  

Páginas web institucionales 

Twitter  

Reuniones regionales 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  

 

4. Problemas con medios: 

a. Posibles causas 

 Ataques a la organización y/o a sus marcas por parte de líderes de 

opinión, burlas públicas contra el personaje Juan Valdez y la marca tipo 

caricaturas o campañas en redes sociales. 

 Imprecisión o poca claridad en los informes (actitud que puede generar 

un ruido en los medios y ser visto como manipulación de información) 

 Publicación de escándalos y evidencias de corrupción. 

b. Proceso 

Comenzar la investigación interna para determinar la veracidad de los hechos 

publicados en el medio de comunicación y de ser verdad, qué implicaciones puede 

tener. 

Si los escándalos son ciertos,  la Federación publicará un comunicado ofreciendo 

disculpas por lo sucedido y anunciará una investigación al interior de la institución, 

para identificar culpables y establecer las sanciones a tomar. 

Si los escándalos resultan ser falsos, la Federación se contactará con ese medio 

para solicitar la rectificación de la información y/o dar una entrevista aclaratoria. Si 
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no hay una corrección, entonces la Federación iniciará un proceso legal ante el 

mismo. 

Informar a colaboradores y cafeteros sobre los hechos. 

De ser necesario se emitirá un comunicado de prensa y se convocará a una rueda 

de prensa, en el cual se aclarará la información y se informarán las 

determinaciones que ha tomado la Federación al respecto. 

c. Vocero 

- Gerente General 

- Gerente de Comunicaciones y Mercadeo 

d. Mensajes 

- Estos escándalos publicados fueron una situación aislada que, por fortuna 

fue corregida con prontitud y estamos trabajando para que no vuelva a 

suceder. 

- Siempre publicamos los informes con la mayor claridad y transparencia 

posible. Estamos aclarando todas las dudas que este último informe haya 

podido suscitar y trabajaremos para que esta confusión no vuelva a 

suceder. 

- La FNC inició una investigación interna frente a esta situación y pronto 

adoptará medidas frente a los responsables. Estamos desarrollando 

mecanismos para que estas situaciones no se vuelvan a presentar.  

- La Federación ha sido una de las entidades más representativas del el país. 

Siempre hemos trabajado por el bienestar de todos los colombianos, nos 

parece desafortunado que estén publicando burlas a los personajes de la 

Institucionalidad. Estamos trabajando para comprender las molestias de la 

comunidad y poder establecer una comunicación óptima con todos. 

e. Audiencias y medios 
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Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 

Ayudas con preguntas frecuentes 

Medios de comunicación y opinión 

pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa, fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Líderes de otras organizaciones y 

sector agropecuario 

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Páginas web institucionales 

Twitter  

Reuniones regionales 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  

 

5. Otros: 

a. Posibles causas 

 Se rumora que Procafecol está en crisis por el cierre de algunas tiendas, 

especulando que todas cerrarán. 
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 Miembros destacados de la institucionalidad cafetera (Gerente General, 

Directivos, personaje Juan Valdez, Profesor Yarumo, etc.) involucrados 

en escándalos mediáticos por actitudes inapropiadas y/o declaraciones 

discriminatorias. 

b. Proceso 

Iniciar una investigación interna, en la cual se indagarán las causas de lo sucedido 

y de qué manera la Federación trabajará para darle solución. 

- En el caso de la supuesta crisis de Procafecol, indagar qué dio origen al 

rumor y la manera de desmentirlo. 

- En el caso del personaje involucrado en un escándalo, se iniciará la 

investigación, contactándolo para conocer de primera mano los hechos. Si 

hay un tercero involucrado se hará un acercamiento para conocer su 

versión de los hechos. Posteriormente la Federación establecerá su 

posición oficial al respecto. 

- Si resulta necesario remover al personaje del cargo, se hará un anuncio 

oficial y se iniciará un proceso de convocatoria para su reemplazo. 

Hacer un pronunciamiento oficial por medio de un comunicado, para darle a 

conocer a la opinión pública lo sucedido, las causas y las acciones emprendidas 

para solucionar los hechos. 

c. Vocero 

- Gerente General y en el caso que él se encuentre involucrado en los 

hechos los Gerentes de áreas 

- Gerente de Comunicaciones y Mercadeo (si está involucrado en un 

escándalo Juan Valdez o el Profesor Yarumo) 

d. Mensajes 
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- Estamos investigando el origen de este rumor de crisis en Procafecol y 

pronto adoptaremos medidas frente a los responsables. Estamos 

desarrollando mecanismos para que estas situaciones no se vuelvan a 

presentar.  

- Las Tiendas Juan Valdez están funcionando a plenitud, el cierre de esta 

tienda no implica una crisis en la organización. 

- La Federación lamenta profundamente las acciones de nuestro personaje e 

iniciaremos  una investigación para conocer de primera mano la razón de lo 

sucedido.  

e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 

Ayudas con preguntas frecuentes 

Medios de comunicación y 

opinión pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa, fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  
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  ESCENARIOS DE MEDIANO RIESGO 

6. Riesgos financieros: 

a. Posibles causas 

 Falta de recursos del FoNC para inversión social e inconformidad con 

sus estados financieros. 

 Pérdida de capacidad por parte de la FNC para pagar el mejor precio al 

caficultor. 

 Información ficticia en balances o estados financieros de la FNC o del 

FoNC. 

 Cambios drásticos en las tasas de cambio, contribución cafetera, 

impuesto al patrimonio. 

 Se comprueba que un empleado de algún punto de venta está haciendo 

desfalcos. 

b. Proceso 

Iniciar una investigación interna para determinar las causas de lo ocurrido y de qué 

manera la Federación puede trabajar para darle solución al hecho. 

Establecer contacto con el Gobierno nacional y con entidades financieras, para 

crear estrategias que permitan dar solución a la situación. 

Informar a cafeteros y colaboradores sobre la situación y las medidas a tomar. 

Emitir un comunicado que se distribuirá por e-mail y se publicará en la web, y 

convocar a una rueda de prensa para informar lo sucedido, las causas detectadas 

y las soluciones en las que se está trabajando. 
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c. Vocero 

- Gerente General y Directores Ejecutivos 

- Gerente Financiero 

d. Mensajes 

- El FoNC es una cuenta de naturaleza parafiscal constituida por recursos 

aportados por los cafeteros, creada en 1940 para proteger y promover la 

caficultura colombiana. Su principal fuente es la contribución cafetera 

pagada por cada libra de café exportada y la cual sólo puede ser invertida 

en beneficio del sector cafetero.  

- Es administrado por la Federación, de acuerdo con sucesivos contratos de 

administración del FoNC firmados desde 1940. El último de ellos fue 

suscrito en julio de 2006 y está vigente hasta 2016. 

- Los desfalcos que estaba haciendo este empleado, fueron detectados de 

manera oportuna y esta fue una situación aislada que por fortuna, fue 

corregida con prontitud y estamos trabajando para que esto no vuelva a 

suceder. 

- La oportuna detección de estos estados financieros ficticios no permitió que 

la información trascendiera. Estamos trabajando en la rectificación de ésta 

e investigando a los responsables para tomar las medidas 

correspondientes. 

- Gracias a la cedula cafetera y a los programas de la Federación, casi 200 

mil cafeteros han accedido al crédito. De esta manera, seguiremos con este 

compromiso que siempre hemos demostrado, para que los cafeteros 

puedan acceder a nuevos créditos.  
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e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 

Ayudas con preguntas frecuentes 

Gobierno nacional y regional  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web  

Medios de comunicación y opinión 

pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa, fotonoticias, 

crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Líderes de otras organizaciones y 

sector agropecuario 

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Páginas web institucionales 

Twitter  

Reuniones regionales 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  
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7. Comercialización: 

a. Posibles causas 

 Aparición de droga en un conteiner de café para exportar y se 

comprueba que hubo complicidad de un funcionario de FNC 

 Desplome de las bolsas más importantes del mundo que impacten el 

precio del café. 

 Desastres naturales que impidan la operación: derrumbes en carreteras, 

desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas cafeteras, terremoto 

en zona cafetera, avalanchas, etc. 

 Entrega de información privada o de mercado que ocasione una pérdida 

de oportunidad o de negocio 

b. Proceso 

Iniciar una investigación interna, en la cual se determinen las causas, las 

implicaciones, los responsables y las medidas correctivas que se pueden tomar. 

En el caso de los conteiner, determinar quién fue el funcionario implicado y 

ponerlo a disposición de las autoridades competentes. 

En lo referente a la inexactitud de información del mercado, identificar qué generó 

la confusión. 

Inmediatamente después de tener clara toda esta información, se reunirá a los 

colaboradores para darles a conocer la situación y las medidas que se 

implementarán. 

Emitir un comunicado a los medios para aclarar la situación, dando cuenta de lo 

sucedido, las fallas que se dieron, qué medidas correctivas se tomarán. 

c. Vocero 
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- Gerente General o Directores Ejecutivos 

- Gerente Comercial 

d. Mensajes 

- La oportuna detección de la droga, permitió que esta no saliese del puerto 

para comercializarse. El responsable será puesto a disposición de las 

autoridades. 

- Este desplome en las bolsas de valores afecta notablemente a los 

productores. La FNC no controla el precio del café. Sin embargo, estamos 

trabajando de la mano del Gobierno nacional, para encontrar alternativas de 

apoyo para los cafeteros. 

- El PIC es una importante herramienta que garantiza a los cafeteros tengan 

un apoyo a sus ingresos, lo que permite mitigar el impacto del desplome de 

la bolsa. 

- Las condiciones de infraestructura para el transporte del café al interior del 

país en este momento son adversas, por tal motivo estamos buscando 

otras alternativas de transporte para reducir la afectación que esta produce 

en la comercialización del grano. 

- Estamos mirando nuevas oportunidades de negocio, para reemplazar la 

que perdimos por este desafortunado impase. 

- Almacafé es un actor fundamental para garantizar, tanto a clientes como 

consumidores, la autenticidad de los productos catalogados como 100% 

café colombiano. Para ello realiza alrededor de 32 mil muestras anuales en 

sus laboratorios, así como constantes inspecciones en los tres puertos 

marítimos de Colombia. 
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e. Audiencias y medios  

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 

Ayudas con preguntas frecuentes 

Gobierno nacional y regional  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web  

Medios de comunicación y 

opinión pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa, fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  

 

8. Almacenamiento y exportación del café: 

a. Posibles causas 

 Malas condiciones de almacenamiento del café que generen pérdida del 

mismo, infección por hongos, humedad, aparición de lotes 

contaminados por orines de rata, insectos u otros. 
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 Exportaciones de café contaminadas de algún tipo de sustancia 

b. Proceso 

Iniciar una investigación interna, en la cual se determinen las causas, las 

implicaciones, los responsables y las medidas correctivas que se pueden tomar. 

Inmediatamente después de tener clara toda esta información, se reunirá a los 

colaboradores para darles a conocer la situación y las medidas que se 

implementarán. 

Emitir un comunicado a los medios para aclarar la situación, dando cuenta de lo 

sucedido, las fallas que se dieron qué medidas correctivas se tomarán. 

c. Vocero 

- Gerente General  

- Gerente de Almacafé  

d. Mensajes 

- La contaminación del café para exportar fue una situación aislada que, por 

fortuna, fue corregida con prontitud y estamos trabajando para que esto no 

vuelva a suceder. 

- La FNC inició una investigación interna frente a esta situación y pronto 

adoptará medidas frente a los responsables. Estamos desarrollando 

mecanismos para que estas situaciones no se vuelvan a presentar.  

- Almacafé es un actor fundamental para garantizar, tanto a clientes como 

consumidores, la autenticidad de los productos catalogados como 100% 

café colombiano. Para ello realiza alrededor de 32 mil muestras anuales en 

sus laboratorios, así como constantes inspecciones en los tres puertos 

marítimos de Colombia.    
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- El 100% del café verde exportado se inspecciona físicamente en los tres 

puertos marítimos de Colombia; y sensorialmente con pruebas de taza 

realizadas por Almacafé en 20 laboratorios de calidad, lo que implica la 

toma y el análisis de más de 32 mil muestras anuales.  

- La FNC y Almacafé se preocupan por mantener la excelente calidad que 

siempre ha caracterizado al café colombiano, por lo cual trabajamos por 

mantener unas condiciones óptimas de almacenamiento y transporte para 

cuidar la pureza del producto.  

e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 

Ayudas con preguntas frecuentes 

Gobierno nacional y regional  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web  

Medios de comunicación y opinión 

pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa, fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Líderes de otras organizaciones y 

sector agropecuario 

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Páginas web institucionales 

Twitter  

Reuniones regionales 
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Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  

 

  ESCENARIOS DE ALTO RIESGO 

9. Diferencias con el Gobierno nacional 

a. Posibles causas 

 Pérdida del contrato de administración del Fondo Nacional del Café 

(FoNC) por decisión unilateral del Gobierno nacional. 

 Falta de apoyo del Gobierno nacional al sector cafetero. Cambio de 

prioridades de inversión, redistribución de recursos, por ejemplo para 

atención de emergencias. 

 Reformas tributarias que afectan a los cafeteros del país. 

b. Proceso 

Iniciar una indagación al interior de la Federación, para identificar cuáles son las 

razones por las cuales se presentan estos desacuerdos y proponer posibles 

soluciones ante la problemática. 

Convocar una reunión con la entidad gubernamental con la cual se presenta el 

desacuerdo, para iniciar un proceso de diálogo y presentar las posibles soluciones 

planteadas en la indagación inicial. 

Informar a los cafeteros y colaboradores de la Federación sobre los resultados de 

los diálogos y las medidas correctivas acordadas. 



 
 
Manual de crisis 

45 
 

Si es necesario, se evaluará la necesidad de emitir un boletin o un comunicado 

(según el caso) para que los medios y la opinión pública conozcan la situación. 

Preferiblemente que este sea firmado por los directivos de la Federación y de la 

entidad gubernamental con la que se presentó el conflicto. En este se deben 

responder las siguientes preguntas: 

- ¿Qué pasó?  

- ¿Qué diferencias se presentaron? 

- ¿Por qué se generó el conflicto? 

- ¿Qué medidas se implementaron? 

c. Vocero 

- Gerente General y Directores Ejecutivos 

d. Mensajes 

- La Federación es una institución con más de 85 años de historia, que desde 

sus inicios ha trabajado de la mano del Gobierno nacional, coordinando la 

política cafetera colombiana, dentro y fuera del país. 

- La contribución cafetera de 2012 fue de 102 mil millones de pesos, y 

hubiera sido solo de 95 mil millones si no fuera por el trabajo que hace la 

Federación para mitigar el riesgo de tasa de cambio en la contribución. El 

Fondo, por contribución cafetera entre el año 2003 y el 2008, recibió 186 mil 

millones en promedio. Y entre el 2009 y el 2012 recibió, 110 mil millones.  

- El FoNC es una cuenta de naturaleza parafiscal constituida por recursos 

aportados por los cafeteros, creada en 1940 para proteger y promover la 

caficultura colombiana. Su principal fuente es la contribución cafetera 

pagada por cada libra de café exportada y la cual sólo puede ser invertida 

en beneficio del sector cafetero.  
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- Es administrado por la Federación, de acuerdo con sucesivos contratos de 

administración del FoNC firmados desde 1940. El último de ellos fue 

suscrito en julio de 2006 y está vigente hasta 2016. 

- El FoNC, principal instrumento de la política cafetera colombiana, ha tenido 

como prioridad la defensa de los intereses de los cafeteros. Debido a que 

nació de la iniciativa de los mismos productores y se nutre del ahorro de 

ellos mismos, se ha convertido en ejemplo emulado no sólo a nivel  

nacional sino internacional, y es citado en la literatura académica para 

ilustrar las bondades de la acción colectiva en favor del bienestar del 

productor cafetero y su familia. 

- Desde sus inicios, con los recursos del Fondo nacional del Café, y con la 

tutela de brillantes presidentes, ministros y reconocidos líderes cafeteros, la 

Federación ha diseñado programas y proveído bienes públicos cafeteros 

que no se han limitado al ámbito de lo productivo, y que han construido 

incluso a campañas de diferenciación y marcas de reconocimiento 

internacional. No en vano, hoy en día el café es un símbolo nacional que 

enorgullece a 45 millones de compatriotas. 

- El gremio cafetero es el más grande del país. El café es el  producto que 

representa la imagen de Colombia en el exterior. De este producto viven 

más de 560 mil familias, por ello resulta prioritario que el Gobierno vuelva 

su mirada al sector y las apoye. 

- La “caficultura es modelo de paz”. Alrededor de ella se ha constituido una 

sociedad soportada por una estructura productiva imposible de reemplazar, 

de la cual depende en gran medida la estabilidad democrática, la seguridad, 

el equilibrio social y la prosperidad del país.  
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e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 

Ayudas con preguntas frecuentes 

Gobierno nacional y regional  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web  

Medios de comunicación y opinión 

pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa, fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  

 

10. Violencia: 

a. Posibles causas 

 Episodios de violencia, parte del conflicto armado que afecten a los 

productores de café: asesinatos, secuestro, desplazamiento, terrorismo, 

extorsiones, enfrentamientos en zonas cafeteras, reclutamiento de los 
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hijos de los caficultores a las filas de los grupos armados, zonas 

minadas, desplazamiento. 

 Cultivos ilegales: posibilidades de que el productor reemplace el café 

por coca, fumigación en zonas cafeteras que ponga en riesgo la salud 

de los caficultores. 

 Muerte, atentado, secuestro, extorsión al Gerente General de la FNC o a 

alguno de sus funcionarios o directivos. 

 Tragedia en tienda Juan Valdez: asesinato de algún cliente en la tienda, 

atentado terrorista, bomba, incendio, masacre, etc. 

 Incursión de un grupo armado en alguna de las oficinas de la 

Federación de Cafeteros o comités departamentales, que incluya 

secuestro o toma de rehenes. 

b. Proceso 

Si es necesario, definir el centro de reunión para el comité de Crisis e iniciar la 

recolección de información respecto al hecho y sus implicaciones. 

Se emitirá un boletín de prensa lo más pronto posible, en el cual se describirá en 

detalle la situación. 

No se entregará ninguna información a los medios de comunicación hasta no tener 

una confirmación de la misma por los entes de seguridad (Policía, Ejército, DAS). 

Si hay rehenes o personas en riesgo, sólo cuando la información esté totalmente 

confirmada, se emitirán boletines periódicamente para mantener informada a la 

opinión pública sobre lo sucedido. 

El Comité de Crisis, en reunión desarrollará una lista de posibles preguntas con 

sus respectivas respuestas, con el fin de que los voceros estén preparados para 

manejar la rueda de prensa. 
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Cuando la situación haya sido resuelta, se emitirá un boletín que resuma todo lo 

sucedido de principio a fin. 

c. Vocero 

- Gerente General y Directores Ejecutivos 

Si la situación se ha dado en una de las tiendas Juan Valdez, también será vocero 

el Gerente General de Procafecol. 

Si en esta situación se encuentran retenidos o en riesgo algunos de ellos, los 

voceros suplentes serán:  

- Gerentes de área 

- Secretario(a) general 

d. Mensajes 

-  Si hay Muertos, heridos o retenidos, el vocero iniciará dando un mensaje de 

condolencia a las familias de los afectados y anunciando su apoyo 

permanente durante el proceso. 

- Se deben anunciar los nombres de las víctimas y en qué situación se 

encuentran (fallecidos, heridos, retenidos, etc.). En caso de tratarse de 

heridos, se indicará a qué clínicas han sido remitidos. 

- Lo principal en estas situaciones es el recurso humano, exaltar que para la 

FNC lo más importante es el bienestar de las personas y que se está 

trabajando en la solución de la situación.  

- Estos hechos violentos, están fuera del control de la Federación. Sin 

embargo, estamos profundamente preocupados por las víctimas y sus 

familias, por lo cual estamos trabajando de la mano de las instituciones de 

seguridad nacional para dar una pronta solución a esta crítica situación y que 

esto no se vuelva a repetir. 
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- La FNC inició una investigación interna frente a esta situación y pronto 

adoptará medidas frente a los responsables. Estamos desarrollando 

mecanismos para que estas situaciones no se vuelvan a presentar. 

e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 
Programas radiales 
Boletines virtuales 
Programa de TV -Profesor Yarumo 
Periódicos cafeteros 
Páginas web institucionales 
Material impreso 
Mensajes de texto a celular 
Ayudas con preguntas frecuentes 

Gobierno nacional y regional  Cartas del Gerente General 
Boletines virtuales  
Twitter  
Páginas web  

Medios de comunicación y 
opinión pública  

Cartas del Gerente General 
Boletines virtuales  
Twitter  
Páginas web 
Boletines de prensa, fotonoticias, crónicas 
Entrevistas 
Ruedas de prensa 

Líderes de otras 
organizaciones y sector 
agropecuario 

Cartas del Gerente General 
Boletines virtuales  
Páginas web institucionales 
Twitter  
Reuniones regionales 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 
Boletines virtuales  
Correos electrónicos  
Páginas web institucionales 
Intranet institucional y portal cafetero 
Carteleras digitales  
Mensajes de texto a celular  
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11. Pérdida de confianza en la calidad del café: 

a. Posibles causas 

 Se comprueba que FNC no está haciendo la adecuada vigilancia de la 

protección de la calidad del café / Denominación de Origen, o la baja 

calidad que se ha presentado se debe a una inadecuada asistencia 

técnica. 

 Pruebas de exportación desde Colombia de café de otros orígenes 

como colombiano. 

 Dudas sobre la buena calidad del café. 

 Productores insisten en que hay que comenzar a sembrar café robusta. 

b. Proceso 

Iniciar una investigación interna para determinar lo sucedido, causas, 

consecuencias, responsables y afectados. Tras tener  claros estos factores, se 

determinarán las medidas a tomar. 

Informar a cafeteros y colaboradores con claridad y transparencia la situación, y 

las medidas correctivas a tomar. 

Emitir un comunicado de prensa, para informar a partir de los sucedido cuáles 

medidas ha determinado la Federación que comenzará a aplicar. 

c. Vocero 

- Gerente General y Directores Ejecutivos 

- Gerente Comercial 

- Gerente de Almacafé 

d. Mensajes 
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- En los últimos dos años cerca del 70% de las exportaciones de la 

Federación fueron cafés con valor agregado, generando sobreprecios a los 

productores que hacen parte de los diferentes programas. Este es el 

camino para los productores, producir robusta es bajar la calidad de nuestro 

café tan apreciado en el exterior. 

- Los programas de cafés especiales de la Federación alcanzan un volumen 

de cerca de un millón de sacos al año. En este programa se han transferido 

sobreprecios por 124 millones de dólares en los últimos diez años. Otras 

iniciativas, como las de Denominación de Origen, buscan valorizar y 

proteger la reputación alcanzada por cafés de ciertas regiones. 

- La exportación de café de otros orígenes como colombiano, fue una 

situación aislada que por fortuna fue corregida con prontitud y estamos 

trabajando para que esto no vuelva a suceder. Almacafé es muy estricto 

con sus controles y está revisando el modelo para identificar cuál fue la 

falla. 

- La Federación ha trabajado para mejorar la calidad de nuestro café, en el 

2008 teníamos caficultura envejecida y altamente vulnerable a la roya. Tras 

la renovación de cultivos, la infección bajó al 5.3%, son árboles más 

jóvenes, más productivos y más resistentes. Por ejemplo, en México casi el 

90% de las plantaciones tienen más de 20 años y en El Salvador 51% son 

de más de 20 años. Y casi todos los árboles, si no todos los de 

Centroamérica, son susceptibles a la roya. 

- Almacafé cuenta con la experiencia y la tecnología necesarias para detectar 

infracciones al origen, como por ejemplo, la presencia de cafés de otros 

orígenes en cafés verdes, tostados y solubles etiquetados como Café 100% 

Colombiano. 

- Contamos con el apoyo de agencias internacionales de compradores, 

quienes toman numerosas muestras de café que se describe como 100% 

colombiano en el mercado, las cuales pueden provenir tanto del canal 

„retail‟ como de tiendas de café especializadas. De igual manera se evalúan 

las muestras enviadas trimestralmente por los miembros del Programa 

100%.  
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e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 

Ayudas con preguntas frecuentes 

Gobierno nacional y regional  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web  

Medios de comunicación y opinión 

pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa, fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Líderes de otras organizaciones y 

sector agropecuario 

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Páginas web institucionales 

Twitter  

Reuniones regionales 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  
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12. Responsabilidad ambiental 

a. Posibles causas 

 Prácticas que generen impacto negativo en el medio ambiente: 

contaminación de agua, emisión de gases, mal manejo de residuos. 

 Experimentaciones con semillas transgénicas o con cualquier tipo de 

sustancia que genere rechazo en la población. 

b. Proceso 

Iniciar un proceso interno de investigación para determinar las causas y 

consecuencias de estas acciones, y de qué manera la Federación puede tomar 

acciones inmediatas para reducir el impacto causado en los medios. 

- En la reunión con el comité de crisis, se contará con el apoyo de asesores 

científicos (preferiblemente de Cenicafé) quienes ayudarán a plantear 

soluciones a la crisis a corto, mediano y largo plazo. 

Informar a caficultores y colaboradores sobre lo sucedido y las acciones que se 

tomarán al respecto. 

Convocar a una rueda de prensa y emitir un comunicado en el cual se dará una 

explicación detallada de la situación y las acciones a tomar al respecto. 

c. Vocero 

- Gerente General y Directores Ejecutivos 

- Gerente técnico 

- Líder Nacional de Investigación 

- Gerente de Comunicaciones y Mercadeo 

d. Mensajes 
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- La prácticas que atentan contra el medio ambiente, corresponden a una 

aislada que por fortuna, fue corregida con prontitud y estamos trabajando 

para que esto no vuelva a suceder. 

- La FNC inició una investigación interna frente a esta situación y pronto 

adoptará medidas frente a los responsables. Estamos desarrollando 

mecanismos para que estas situaciones no se vuelvan a presentar.  

- Tanto la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) como el Centro Nacional 

de Investigaciones de Café (Cenicafé) buscan permanentemente innovar y 

poner al alcance del caficultor colombiano tecnologías de vanguardia y 

amigables con el medio ambiente. 

- La Federación trabaja por la conservación del agua a través del desarrollo 

de tecnologías para el beneficio ecológico del café como el Ecomill, 

Becolsub y Tanque-Tina, que disminuyen el consumo de agua. 

- Trabajamos también por la conservación forestal con Programas Forestales 

“Río Magdalena” y “Silvicultura en la zona cafetera”: 62 mil hectáreas 

reforestadas gracias al compromiso de casi 9.000 familias cafeteras. 

Contamos también con el programa Familias Guardabosques: 15 mil 

familias beneficiadas con la construcción de 4.641 beneficiaderos 

ecológicos y la renovación de 1.305 has. de café. 

- Otra de nuestras prioridades es la conservación de la biodiversidad es que 

realizamos censos participativos de aves con la ayuda de 31 comunidades 

de 26 municipios. 

- Estamos, además, en busca de evitar el cambio climático, trabajando en la 

medición de la huella de carbono de la cadena cafetera a través del Modelo 

CREFT y el desarrollo de nuevas variedades de café 

- Realizamos buenas prácticas agrícolas. Para la conservación del suelo se 

realiza el manejo integrado de arvenses, se siembra al través de la 

pendiente y se utiliza materia orgánica derivada de subproductos del café 

- Manejo y disminución del uso de agroquímicos Re-Re y a través de la 

puesta en práctica del control biológico y alianza con la Corporación 
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Campo Limpio para la recolección de más de 14 mil kg. de residuos 

peligrosos 

- Buscamos la generación de fuentes alternativas de energía: cisco y 

borra de café como combustible, secaderos parabólicos de café 

basados en el uso de luz solar. 

- Una muestra del impulso de tecnologías amigables con el medio 

ambiente es el Ecomill®, una nueva tecnología patentada por la 

Federación para el lavado del café, desarrollada por Cenicafé, la cual 

reduce considerablemente el consumo de agua y energía además 

elimina los vertimientos de desecho durante los procesos de beneficio o 

postcosecha. 

e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 

Ayudas con preguntas frecuentes 

Gobierno nacional y regional  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web  

Medios de comunicación y 

opinión pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa, fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 
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Líderes de otras organizaciones 

y sector agropecuario 

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Páginas web institucionales 

Twitter  

Reuniones regionales 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  

 

13. Salud de los consumidores: 

a. Posibles causas 

 Consumidores intoxicados por contaminación del producto. 

 Sustancias inapropiadas en los productos: insectos, objetos extraños, 

pelos, vidrios. 

b. Proceso 

Iniciar una investigación interna, en la cual se indagará qué sucedió, cuáles fueron 

sus causas y de qué manera la Federación, Buencafé o Procafecol (según el 

caso) responderán ante los consumidores por el daño causado. 

Contactar a los afectados o sus familias, para conocer de primera mano qué 

sucedió y qué consecuencias produjo en ellos el incidente, y así llegar a un 

acuerdo sobre la reparación respectiva. 

Emitir un boletin de prensa en el cual se dará cuenta de lo sucedido, las causas, 

las medidas tomadas para reparar la situación y prevenir futuros inconvenientes 

del mismo tipo y los acuerdos alcanzados con los afectados. 
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c. Vocero 

Gerente General de Federación, Buencafé o Procafecol. 

d. Mensajes 

- La aparición de sustancias inapropiadas en nuestros productos, fue una 

situación aislada que por fortuna, fue corregida con prontitud y estamos 

trabajando para que esto no vuelva a suceder. 

- La FNC inició una investigación interna ante esta situación y pronto 

adoptará medidas frente a los responsables. Estamos desarrollando 

mecanismos para que estas situaciones no se vuelvan a presentar.  

- Estamos revisando exhaustivamente nuestros procesos de calidad para 

identificar las fallas y asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. 

- Nos preocupa profundamente la salud de nuestros consumidores. La 

Federación está al tanto de lo ocurrido y estamos acompañando a los 

perjudicados en sus controles médicos. Brindaremos la ayuda que sea 

necesaria. 

e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Gobierno nacional y regional  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web  

Medios de comunicación y opinión 

pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa, fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 



 
 
Manual de crisis 

59 
 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  

 

14. Pérdida de credibilidad en la institucionalidad cafetera 

a. Posibles causas: 

 Fraude en elecciones cafeteras. 

 Contradicción de cifras. 

 Filtración de información privilegiada. 

 Rumores de División del gremio. 

 Se pone en duda la utilidad de la Federación como entidad 

representativa del gremio 

b. Proceso 

Iniciar una investigación interna donde se compruebe la veracidad de esta 

información, las implicaciones y las medidas correctivas que se tomarán 

Informar a cafeteros y colaboradores sobre la situación y las medidas a tomar. 

Emitir un comunicado que se distribuirá por e-mail y se publicará en la web, y 

convocar a una rueda de prensa, para informar: 

- ¿Qué sucedió? 

- ¿Cuáles fueron las fallas que se presentaron? 
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- ¿Quién(es) fue(ron) el(los) responsable(s) de lo sucedido? 

- ¿Qué medidas se están tomando frente a la situación? 

c. Vocero 

- Gerente General y Directores Ejecutivos 

d. Mensajes 

- La Federación es una institución con más de 85 años de historia, que desde 

sus inicios ha trabajado de la mano del gobierno nacional, coordinando la 

política cafetera colombiana, dentro y fuera del país. 

- La Federación se ha caracterizado por ser una entidad democrática, 

participativa, pluralista, federada y deliberante que tiene como misión 

promover, fundamentalmente, la prosperidad y el interés general de los 

productores de café. 

- La Federación nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) es considerada 

hoy como una de las ONG rurales más grandes del mundo. 

- La Federación representa a más 563 mil familias cafeteras que a través de 

los años se ha caracterizado por ser profundamente democrática, 

desarrollando una estructura de representación gremial  para tomar 

decisiones que consulten las prioridades de la base del gremio, los 

productores de café y sus familias. 

- La Federación ha puesto a disposición de los productores innovadoras 

herramientas de cobertura de riesgos de precio, como son los Contratos de 

Protección de Precio. Otras iniciativas, como el uso de recursos públicos 

para apoyar el precio interno, conocido como el AIC y el PIC, no serían 

posibles sin el concurso y la implementación por parte de la 

institucionalidad cafetera. 

- La FNC inició una investigación interna frente a la entrega de esta 

información privilegiada, pronto adoptará medidas frente a los 
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responsables. Estamos desarrollando mecanismos para que estas 

situaciones no se vuelvan a presentar.  

- La filtración de esta información privilegiada fue una situación aislada, que 

por fortuna se corrigió con prontitud y estamos trabajando para que esto no 

vuelva a suceder. 

- La oportuna detección de esta filtración no permitió que la información fuese 

utilizada de manera inapropiada.  

- En algunas regiones del país hay quienes se autodenominan 

representantes de los cafeteros, sin tener votos cafeteros, y a veces incluso 

sin ser cafeteros. Es así como ellos exentos de la responsabilidad que 

implica tener el voto cafetero, generan con toda tranquilidad malestar y 

división. 

- Para los Representantes de los cafeteros, lo principal es el bienestar de los 

productores, y por medio de su labor garantizar la sostenibilidad del sector, 

es por ello que las divisiones no tienen lugar, todos vamos por un objetivo 

común. 

- Históricamente la Federación se ha caracterizado por ser democrática, 

participativa, pluralista, federada y deliberante. Estamos investigando este 

posible fraude, y tomaremos medidas correctivas al respecto porque estos 

hechos no tienen lugar en esta institución. 

e. Audiencias y medios 

Público Medio 

Cafeteros y líderes Cartas del Gerente General 

Programas radiales 

Boletines virtuales 

Programa de TV -Profesor Yarumo 

Periódicos cafeteros 

Páginas web institucionales 

Material impreso 

Mensajes de texto a celular 
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Ayudas con preguntas frecuentes 

Gobierno nacional y regional  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web  

Medios de comunicación y opinión 

pública  

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Twitter  

Páginas web 

Boletines de prensa, fotonoticias, crónicas 

Entrevistas 

Ruedas de prensa 

Líderes de otras organizaciones y 

sector agropecuario 

Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Páginas web institucionales 

Twitter  

Reuniones regionales 

Colaboradores  Cartas del Gerente General 

Boletines virtuales  

Correos electrónicos  

Páginas web institucionales 

Intranet institucional y portal cafetero 

Carteleras digitales  

Mensajes de texto a celular  
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Postcrisis 

Desarrollar el presente manual no se convierte en garantía para no enfrentar 

situaciones de crisis en la Federación. Sin embargo si da la seguridad de que el 

proceso se afrontará con mayor tranquilidad y rapidez, pues facilita la gestión y el 

flujo de la comunicación en esos momentos, lo que permite que los daños a la 

reputación y credibilidad de la institución sean potencialmente menores de lo que, 

sin la existencia de esta herramienta, podrían ser. 

A pesar del daño que puede generar la crisis a la reputación de la organización, la 

situación vivida se convierte en una oportunidad de mejora, por lo cual es 

importante realizar una evaluación integral en la cual se estudie el origen de ésta y 

qué cambios se podrían realizar para que no vuelva a suceder. Lo anterior se 

desarrollará a través de la siguiente metodología: 

- Se convocará al comité de crisis, quienes evaluarán detalladamente la 

situación que desencadenó la dificultad se plantearán interrogantes como: 

· ¿Qué originó la crisis? 

· ¿Era prevenible? 

· ¿Qué cambios es necesario realizar en la Federación? 

· ¿Fue adecuado el manejo que se le dio a la crisis? 

· ¿Los mensajes transmitidos fueron los adecuados? 

 

Además se identificarán otros aspectos como fortalezas y debilidades de la 

estrategia de comunicación, atención a los afectados y medios de 

comunicación, igualmente se revisarán otros temas que según la crisis se 

consideren pertinentes. Así se detectarán algunos factores que podrán ser 

reforzados. 

 

- Posteriormente se realizará una exploración entre los afectados por la 

crisis, tanto audiencias internas como externas, esto con el fin de conocer 

su perspectiva de la situación: 

· ¿Qué creen que desencadenó la crisis? 

· ¿Por qué los afectó? 

· ¿Qué consecuencias trajo para ellos la situación? 

· ¿La respuesta de la FNC fue la adecuada? 
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Así se identificarán algunos aspectos que posiblemente no han sido 

visualizados por la organización, y se pueden desarrollar nuevas tácticas 

que prevengan situaciones similares a futuro. 

- A partir del estudio desarrollado, se valorará el manual de crisis utilizado, su 

pertinencia y la manera cómo éste funcionó, y de ser el caso, realizar los 

ajustes necesarios. En el proceso evaluativo se realizarán las siguientes 

preguntas: 

· ¿Los mensajes transmitidos fueron los adecuados? 

· ¿Los contenidos del Tool Kit fueron pertinentes? ¿Estaban 

actualizados? 

· ¿El directorio estaba actualizado? 

· ¿Qué ajustes requiere el manual de crisis? 
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Recomendaciones 

Para que este manual sea una herramienta realmente efectiva, es primordial hacer 

una revisión trimestral para relizar las actualizaciones respectivas tanto en este 

manual como en el tool kit y el directorio. A continuación se dan unas pautas de 

acción para que los comunicadores tengan en cuenta en estas situaciones: 

Qué no hacer Qué hacer 

Tomar la iniciativa de dar a conocer 

información sin el previo conocimiento y 

autorización del comité de crisis. 

Buscar la aprobación del comité de 

crisis antes de emitir una información. 

Dar información off the record. Toda la información que se dé a 

conocer debe ser oficial. 

Ocultar información a los medios 

opositores y no hacerles llegar los 

boletines y comunicados. 

Solo informar a los medios 

simpatizantes de la Federación. 

Dar a conocer la información a todos 

los medios de comunicación y 

periodistas y a los que se muestran 

opositores brindarles aún más 

información. 

Mentir, alterar cifras y ocultar 

información que puede ayudar a 

minimizar el impacto de la situación. 

Informar siempre la verdad, no importa 

que tan grave sea. 

 

Ignorar las consecuencias que la crisis 

pueda acarrear. 

Considerar todas las posibles 

consecuencias de la crisis y qué hacer 

en cada escenario 

Mostrarse alterado, descontrolado o 

arrogante ante periodistas y medios. 

Mantener siempre la calma y una 

actitud abierta y dispuesta a ayudar a 

periodistas y afectados 

No informar de manera apresurada, por 

ceder a presiones de los periodistas. 

Comunicar con prontitud la información, 

para evitar vacíos informativos. 

Guardar silencio ante rumores y 

especulaciones. 

Desmentir los rumores inmediatamente. 
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